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Para dar cumprimento ó disposto na base duodécima da convocatoria do 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, (BOP n.º 59,
do 13 de marzo de 2009), publícase a relación de beneficiarios,
de acordo coa resolución da dita convocatoria, que foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno desta Deputación
Provincial, na sesión da data 3 de xullo de 2009.
Concello; Proxecto; Orzamento do proxecto; Subvención concedida

O Carballiño; Peonalización e pavimentación da rúa comercial
Cánovas del Castillo.; 46.857,20 €; 32.800,04 €
O Carballiño; Renovación do mobiliario urbano na praza da
Alameda; 45.972,54 €; 32.050,45 €
O Carballiño; Renovación do mobiliario urbano no núcleo
urbano do Carballiño.; 35.738,56 €; 24.886,74 €
Ribadavia; Mellora do espazo público na rúa Progreso.;
84.087,76 €; 58.861,43 €
Ribadavia; Mellora do espazo público de varias rúas;
44.027,30 €; 30.819,11 €
Ourense, 7 de xullo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base duodécima
de la convocatoria del concurso público para la concesión de
subvenciones para la peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de barreras arquitectónicas e isletas subterráneas en los núcleos urbanos de los ayuntamientos de Ribadavia y O Carballiño, en el marco del proyecto Terras do Avia, (BOP n.º 59, de 13 de marzo de 2009), se
hace pública la relación de beneficiarios, de acuerdo con la
resolución de dicha convocatoria, que fue aprobada por acuer-
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do de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en
sesión de fecha 3 de julio de 2009.
Ayuntamiento; Proyecto;
Subvención concedida

Presupuesto

del

proyecto;

O Carballiño; Peatonalización y pavimentación de la calle
comercial Cánovas del Castillo.; 46.857,20 €; 32.800,04 €
O Carballiño; Renovación del mobiliario urbano en la plaza de
la Alameda; 45.972,54 €; 32.050,45 €
O Carballiño; Renovación del mobiliario urbano en el núcleo
urbano de O Carballiño.; 35.738,56 €; 24.886,74 €
Ribadavia; Mejora del espacio público en la calle Progreso.;
84.087,76 €; 58.861,43 €
Ribadavia; Mejora del espacio público de varias calles;
44.027,30 €; 30.819,11 €
Ourense, 7 de julio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.468

Deputación Provincial de Ourense

A Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión que tivo lugar
o día 26 de xuño de 2009, resolveu o concurso público para a concesión de bolsas internacionais da Deputación Provincial de
Ourense, no marco do programa europeo Leonardo da Vinci para
o ano 2009, 2ª convocatoria (BOP n.º 117, do 25 de maio de 2009).
Por erro, omitíronse os solicitantes que manifestaron ser beneficiarios en convocatorias anteriores dunha bolsa Leonardo da
Vinci. De conformidade co programa sectorial, decisión n.º
1720/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de
novembro de 2006, que establece que aquelas persoas que xa
realizaran unha estancia Leonardo da Vinci non poderán participar doutra bolsa mentres haxa solicitantes que non gozaran dela,
e para cumprir co disposto na base undécima da dita convocatoria, publícase que a Xunta de Goberno desta Deputación
Provincial, na sesión que tivo lugar o día 3 de xullo de 2009, aprobou o seguinte acordo de inclusión de solicitantes para a concesión de bolsas internacionais en situación de reserva:
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- Incluí-las seguintes persoas demandantes de concesión de
bolsa (beneficiarias dela en convocatorias anteriores) en situación de reserva, por orde de puntuación. Os ditos solicitantes
poderán ser beneficiarios das bolsas no suposto de se produciren vacantes e sempre que non existan solicitantes que non
foran beneficiarios en convocatorias anteriores, en situación de
reserva.
DNI; Apelidos; Nome

para a peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de barreiras arquitectónicas e illotes
soterrados nos núcleos urbanos dos concellos de Xinzo de Limia
e Verín, no marco do proxecto Arraiano, (BOP n.º 58, do 12 de
marzo de 2009), publícase a relación de beneficiarios, de acordo coa resolución da dita convocatoria, que foi aprobada por
acordo da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na
sesión da data 3 de xullo de 2009.
Verín; Instalación e reparación de contedores soterrados;
95.001,12 €; 60.000,00 €
Xinzo de Limia; Pavimentación e renovación do mobiliario
urbano e contedores na Praza Maior; 85.000,00 €; 59.500,00 €
Ourense, 7 de xullo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en la sesión que tuvo
lugar el día 26 de junio de 2009, resolvió el concurso público para
la concesión de becas internacionales de la Diputación Provincial
de Ourense, en el marco del programa europeo Leonardo da Vinci
para el año 2009, 2ª convocatoria (BOP n.º 117, de 25 de mayo
de 2009).
Por error, se omitieron los solicitantes que manifestaron ser
beneficiarios en convocatorias anteriores de una beca Leonardo
da Vinci, de conformidad con el programa sectorial, decisión n.º
1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
noviembre de 2006, que establece que aquellas personas que ya
realizaran una estancia Leonardo da Vinci no podrán participar
de otra beca mientras haya solicitantes que no disfrutaran de
ella, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base undécima de dicha convocatoria, se hace público que la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de fecha 3 de
julio de 2009, aprobó el siguiente acuerdo de inclusión de solicitantes para la concesión de becas internacionales en situación de
reserva.
- Incluir las siguientes personas demandantes de concesión de
becas (beneficiarios de ella en convocatorias anteriores) en
situación de reserva, por orden de puntuación. Dichos solicitantes podrán ser beneficiarios de las becas en el supuesto de
producirse vacantes y siempre que no existan solicitantes que
no fueran beneficiarios en convocatorias anteriores, en situación de reserva.
DNI; Apellidos; Nombre

Deputación Provincial de Ourense
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Concellos; Proxecto; Orzamento do proxecto; Subvención
concedida

52937436-S; Fernández Álvarez; Alejandro
36176531-S; Vicente González; María
77405763-E; Gil Estévez; Lara
36175498-V; Martínez Chantada; Patricia
77009381-E; Moya Torrado; Susana
53184985-S; Falagán Cachafeiro; Paula
53180648-W; Canales Santirso; Amaya
Ourense, 7 de xullo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

52937436-S; Fernández Álvarez; Alejandro
36176531-S; Vicente González; María
77405763-E; Gil Estévez; Lara
36175498-V; Martínez Chantada; Patricia
77009381-E; Moya Torrado; Susana
53184985-S; Falagán Cachafeiro; Paula
53180648-W; Canales Santirso; Amaya
Ourense, 7 de julio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
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R. 3.467

Para dar cumprimento ó disposto na base duodécima da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións

Diputación Provincial de Ourense

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base duodécima
de la convocatoria del concurso público para la concesión de
subvenciones para la peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de barreras arquitectónicas e isletas subterráneas en los núcleos urbanos de los ayuntamientos de Xinzo de Limia y Verín, en el marco del proyecto
Arraiano, (BOP n.º 58, de 12 de marzo de 2009), se hace pública la relación de beneficiarios, de acuerdo con la resolución de
dicha convocatoria, que fue aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de fecha
3 de julio de 2009.

Ayuntamiento; Proyecto; Presupuesto proyecto; Subvención
concedida

Verín; Instalación y reparación de contenedores subterráneos;
95.001,12 €; 60.000,00 €
Xinzo de Limia; Pavimentación y renovación del mobiliario
urbano y contenedores en la Plaza Mayor; 85.000,00 €;
59.500,00 €
Ourense, 7 de julio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.466

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de adxudicación definitiva

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a
resolución de adxudicación definitiva do procedemento negociado con publicidade para a execución da obra denominada
“Terminación da pista polideportiva cuberta”, Concello de
Taboadela, adoptado por Decreto da Presidencia Provincial do
día 26 de xuño de 2009, co seguinte contido:
Unha vez completado o expediente para a contratación, por
procedemento negociado con publicidade, para a execución da
obra “Terminación da pista polideportiva cuberta”, -Concello
de Taboadela, convocado por Decreto da Presidencia Provincial
do día 27 de abril de 2009, apertura de documentación administrativa xeral e proposicións económicas do 20 de maio de
2009, e adxudicación provisional do día 3 de xuño de 2009, e no
uso das atribucións previstas no apartado primeiro da disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
contratos do sector público (en diante LCSP), dispoño:
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Adxudicar definitivamente este expediente á cía. mercantil
Construccións Obras Públicas e Saneamento Ganade e Marra, SL
que formula oferta económica por importe de 393.949,63 € (IVE
incluído), baixa do 0,10% verbo do tipo de licitación, así como
as melloras que figuran na documentación.
Ourense, 26 de xuño de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de adjudicación definitiva

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, del 30 de octubre, de contratos del sector público, se
hace pública la resolución de adjudicación definitiva del procedimiento negociado con publicidad para la ejecución de la
obra “Terminación pista polideportiva cuberta”, ayuntamiento
de Taboadela, adoptado por Decreto de esta Presidencia del 26
de junio de 2009, con el siguiente contenido:
Una vez completado el expediente para la contratación, por
procedimiento negociado con publicidad, de la ejecución de la
obra “Terminación pista polideportiva cuberta”, ayuntamiento
de Taboadela, convocado según Decreto de esta Presidencia
provincial del 27 de abril de 2009, con apertura de documentación administrativa general y proposiciones económicas del
20 de mayo de 2009 y habiéndose realizado la adjudicación
provisional el 3 de junio de 2009, en uso de las atribuciones
previstas en el apartado primero de la disposición adicional
segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público (en adelante LCSP), Dispongo:
Adjudicar definitivamente este expediente a la cía. mercantil Construcciones Obras Públicas y Saneamiento Ganade y
Marra, SL, que formula oferta económica por importe de
393.949,63 € (IVA incluido), baja de 0,10% sobre el tipo de licitación, así como las mejoras que figuran en la documentación.
Ourense, 26 de junio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.463

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 11 de xuño de 2009 do Departamento Territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita: LMT e CT Avda. Bierzo,
24, concello de Barco de Valdeorras (expediente: IN407A
2009/36-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de execución
da instalación eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960, Velle.
- Denominación: LMT e CT Avda. Bierzo, 24.
- Situación: concello do Barco de Valdeorras.
- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 15 kV de 400 m de lonxitude con condutor
RHZ1 e orixe na LMT existente ó CT Chao 31 (32CFD3) e remate na LMT ó CT Bierzo (32CBJ1) con entrada e saída do CT pro-
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xectado non prefabricado de 400 kVA e R/T 15000/400-230 V.
Orzamento: 42.739,68 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no capítulo II do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán, en tódalas súas
partes, ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.
Ourense, 11 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 11 de junio de 2009 del Departamento Territorial
de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita: LMT y CT Avda.
Bierzo, 24, ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (expediente:
IN407A 2009/36-3).
Visto el expediente para el otorgamiento de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica que a continuación se cita.
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio Social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT y CT Avda. Bierzo, 24.
- Situación: ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 15 kV de 400 m de longitud con conductor RHZ1 y origen en la LMT existente al CT Chao 31 (32CFD3)
y final en la LMT al CT Bierzo (32CBJ1) con entrada y salida del
CT proyectado no prefabricado de 400 kVA y R/T 15000/400230 V. Presupuesto: 42.739, 68 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y en el capítulo II del título VII del Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán, en todas sus
partes, a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 11 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.095
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Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 11 de xuño de 2009 do Departamento Territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita: LMT SCV802 San
Cibrao-Polígono 3, 2ª fase, centro de seccionamento para o CT
32CX45, concello San Cibrao das Viñas (expediente: IN407A
2009/37-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de execución
da instalación eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT SCV802 San Cibrao-Polígono 3, 2ª fase,
centro de seccionamento para o CT 32CX45.
- Situación: concello de San Cibrao das Viñas.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 1.100 m con condutor RHZ1 e
orixe na LMT do CT Cervezas San Martín (32CDX3) e remate na
LMT existente ó CT cidade do transporte n.º 1 (32CDQO) con
entrada e saída nos CTS manobras explotación Coren II, CT polígono 4, centro de seccionamento proxectado e CT Tapinor.
Orzamento: 239.644,46 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no capítulo II do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
Resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán, en tódalas súas
partes, ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.
Ourense, 11 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 11 de junio de 2009 del Departamento
Territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita: LMT
SCV802 San Cibrao-polígono 3, 2ª fase, centro de seccionamento para el CT 32CX45, ayuntamiento de San Cibrao das Viñas
(expediente: IN407A 2009/37-3).
Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita.
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960, Velle.
- Título: LMT SCV802 San Cibrao-polígono 3, 2ª fase, centro
de seccionamento para el CT 32CX45.
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- Situación: ayuntamiento San Cibrao das Viñas.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 1.100 m con conductor RHZ1 y
origen en la LMT del CT Cervezas San Martín (32CDX3) y final
en la LMT existente al CT ciudad del transporte n.º 1 (32CDQO)
con entrada y salida en los CTS maniobras explotación Coren II,
CT polígono 4, centro de seccionamento proyectado y CT
Tapinor. Presupuesto: 239.644,46 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y en el capítulo II del título VII
del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial
Resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán, en todas sus
partes, a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 11 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.094

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 11 de xuño de 2009 do Departamento Territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita: CCTT polígono industrial Sarreaus, concello de Sarreaus (expediente: IN407A
2009/41-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de execución
da instalación eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: CC TT polígono industrial Sarreaus.
- Situación: concello de Sarreaus.
- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 28 m, con condutor RHZ1 e orixe na
LMT XIN803-Sarreaus 3 e remate no CT prefabricado polígono
industrial Sarreaus que substitúe ó CT pé de poste (32CZ22) de
400 kVA e R/T 20.000/400-230 V. Aumento de potencia ó CT
polígono industrial Sarreaus (32CW93) a 400 kVA R/T
20.000/400.230V RBT soterrada de 23 m con condutor XZ1 derivada do CT prefabricado polígono industrial Sarreaus (32CZ22).
Orzamento 51.546,88 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no capítulo II do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial.
Resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán, en tódalas súas
partes, ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguri-
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dade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.
Ourense, 11 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 11 de junio de 2009 del Departamento
Territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita: CC
TT polígono industrial Sarreaus, ayuntamiento de Sarreaus
(expediente: IN407A 2009/41-3).
Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita.
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: CC TT polígono industrial Sarreaus.
- Situación: ayuntamiento de Sarreaus.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 28 m, con conductor RHZ1 y origen en la LMT XIN803-Sarreaus 3 y final CT prefabricado polígono industrial de Sarreaus que sustituye al CT pie de poste
(32CZ22) de 400 kVA y R/T 20.000/400-230 V. Aumento de
potencia al CT polígono industrial Sarreaus (32CW93) a 400 kVA
R/T 20.000/400.230V RBT subterránea de 23 m con conductor
XZ1 derivada del CT prefabricado polígono industrial Sarreaus
(32CZ22). Presupuesto 51.546,88 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y en el capítulo II del título VII
del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial
Resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán, en todas sus
partes, a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 11 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.093

Consellería de Innovación e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 11 de xuño de 2009 do Departamento Territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execu-
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ción da instalación eléctrica que se cita: LMT e CT Marcelino
Suárez -Os Nidos, concello do Barco de Valdeorras (expediente:
IN407A 2008/189-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de execución
da instalación eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT e CT Marcelino Suárez-Os Nidos.
- Situación: concello do Barco de Valdeorras.
- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 840 m condutor tipo RHZ1 con orixe
no CT Marcelino Suárez 32CBE3 e remate no CT A Cruz.
Reordenación e adecuación do CT A Cruz, (expediente
2009/016-AT), con trafo de 250 kVA e R/T 15.000/400-230 V.
Orzamento: 137.408,84 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no capítulo II do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
Resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán, en tódalas súas
partes, ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.
Ourense, 11 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Innovación e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 11 de junio de 2009 del Departamento Territorial
de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita: LMT y CT Marcelino
Suárez-Os Nidos, ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
(Expediente: IN407A 2008/189-3).
Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita.
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT y CT Marcelino Suárez-Los Nidos.
- Situación: ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 840 m conductor tipo RHZ1 con
origen en el CT Marcelino Suárez 32CBE3 y final en el CT A
Cruz. Reordenación y adecuación del CT A Cruz, (expediente
2009/016-AT), con trafo de 250 kVA y R/T 15.000/400-230 V.
Presupuesto: 137.408,84 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y en el capítulo II del título VII
del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
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regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial
Resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán, en todas sus
partes, a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 11 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.092

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 10 de xuño de 2009 do Departamento Territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita: LMTS, CT, RBT Ceboliño
II, concello de Ourense (Expediente:IN407A 2009/33-3).
Visto o expediente para o outorgamento de autorización
administrativa e aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT, CT e RBT Ceboliño II.
- Situación: concello Ourense.
- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 419 m con condutor RHZ1 e orixe na
LMT existente ó CT aéreo existente 32AM62 (para desmontar) e
remate no CT proxectado prefabricado Ceboliño II de 160 kVA e
R/T 20.000/400-230 V. RBT aereo soterrada de 1266 m en aérea
con condutor RZ e 36 m en soterrada con condutor XZ1 derivada do CT proxectado. Orzamento: 127.300,82 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no capítulo II do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
Resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas
partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.
Ourense, 10 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
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Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 10 de junio de 2009 del Departamento
Territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita:
LMTS, CT, RBT Ceboliño II, ayuntamiento de Ourense (expediente: IN407A 2009/33-3).
Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita.
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT, CT y RBT Ceboliño II.
- Situación: ayuntamiento de Ourense.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 419 m con conductor RHZ1 y origen en la LMT existente al CT aéreo existente 32AM62 (para
desmontar) y final en el CT proyectado prefabricado Ceboliño
II de 160 kVA y R/T 20.000/400-230 V. RBT aereosubterránea de
1266 m en aérea con conductor RZ y 36 m en subterránea con
conductor XZ1 derivada del CT proyectado. Presupuesto:
127.300,82 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y en el capítulo II del título VII
del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial.
Resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada
ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de notificación de
esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 10 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.091

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 9 de xuño de 2009 do Departamento Territorial
de Ourense, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica: LMT urbanización
Monterrei (modificado expediente 2002/66), concello do
Pereiro de Aguiar (expediente: IN407A 2009/65-3).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro,
e no artigo 125 Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
sométese a información pública a petición de autorización da
instalación eléctrica que se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo Social: A Batundeira, 2, 32960, Velle.
- Denominación: LMT urbanización Monterrei (modificado
expediente 2002/66).
- Situación: concello do Pereiro de Aguiar.
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- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 970 m, con entrada e saída na LMT
ó CS colexio urbanización Monterrei (32PBY1), e LMT ó CS
campo de golf (32CBG8), con condutor RHZ1 e orixe na LMT ó
CS Cofano (32CFZ7) e remate no CT n.º 4 Parque Empresarial do
Pereiro de Aguiar (32CDP4). Orzamento: 40.673,88 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións neste departamento
territorial, no prazo de vinte días.
Ourense, 9 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 9 de junio de 2009 del Departamento Territorial
de Ourense, por la que somete a información pública la petición
de autorización de la instalación eléctrica: LMT urbanización
Monterrei (modificado expediente 2002/66), ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar (Expediente: IN407A 2009/65-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, del 27 de noviembre, y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, del 1 de
diciembre, se somete a información pública la petición de
autorización de la instalación eléctrica que se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio Social: A Batundeira, 2, 32960, Velle.
- Título: LMT urbanización Monterrei (modificado expediente
2002/66).
- Situación: ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 970 m con entrada y salida en la
LMT al CS colegio urbanización Monterrei (32PBY1) y LMT al CS
campo de golf (32CBG8) con conductor RHZ1 y origen en la LMT
al CS Cofano (32CFZ7) y final en el CT n.º 4 Parque Empresarial
de O Pereiro de Aguiar (32CDP4). Presupuesto: 40.673,88 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones, en este departamento
territorial, en el plazo de veinte días.
Ourense, 9 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.090

Consellería de Innovación e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 10 de xuño de 2009, do Departamento
Territorial de Ourense, pola que se autoriza e se declara, en
concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada: “LMT, CT, RBT derivada Bouzas”, no concello de Vilamarín (Ourense); expediente
n.º: IN407A 2008/224-3- AT.
Unha vez examinado o expediente instruído por pedimento de
Unión Fenosa Distribución, SA, con domicilio para os efectos de
notificacións na Batundeira, 2 – Velle, 32960-Ourense, sobre
autorización, aprobación do proxecto e declaración, en concreto, de utilidade pública da instalación eléctrica de referencia;
resultan os seguintes
Antecedentes de feito
Primeiro.- A petición someteuse a información pública por acordo do 4 de decembro de 2008, da daquela Delegación Provincial
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da Consellería de Innovación e Industria, publicada no DOG do
18/02/09, no BOP de Ourense do 14/03/09, no xornal La Región
do 06/02/09, e no taboleiro de anuncios da casa do concello de
Vilamarín e neste departamento territorial, en aplicación dos
artigos 125 e 144 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se aproba o regulamento de aplicación da Lei 54/1997,
do 27 de novembro, do sector eléctrico.
Segundo.- Dentro do prazo establecido para iso non se presentou ningunha alegación en contra do trazado destas instalacións
eléctricas.
Terceiro.- O proxecto contempla a execución das instalacións
que se detallan a continuación:
Descricións técnicas: 1.- LMT aereosubterránea a 20 kV de 220
m en aérea, con condutor tipo LA-56 e 42 m en soterrada, con
condutor tipo RHZ, con orixe na LMT existente CNO804 O
Carballiño-Tamallancos e remate no CT proxectado prefabricado
Bouzas, de 400 kVA e R/T 20.000/400-230 V. 2.- RBT aereosubterránea, de 2.104 m en aéreo con condutor tipo RZ, e 284 m en
soterrado con condutor tipo XZ1, derivada do CT proxectado
Bouzas. Orzamento: 95.664,27 euros.
Fundamentos de dereito
Primeiro.- O Departamento Territorial da Consellería de
Economía e Industria de Ourense é competente para resolver
este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de
Galicia, no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á
Comunidade Autónoma Galega en materia de industria, enerxía
e minas, e no exercicio das competencias atribuídas polo Real
decreto 1955/2000, polo Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, e
polo Decreto 245/2009, do 30 de abril, que regula as delegacións territoriais da Xunta de Galicia (DOG do 01/05/09).
Segundo.- No expediente cumpríronse os trámites sinalados
no artigo 53 da sinalada Lei 54/1997, e os regulamentarios
ordenados nos capítulos II e V do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, que regula o procedemento de
autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
Terceiro.- O proxecto de execución, que está informado de
xeito favorable polos servizos técnicos deste organismo, reúne
tódolos requisitos necesarios para a súa execución, efectuándose a comprobación sobre o terreo da traza da liña eléctrica proxectada na que non se dá ningunha das limitacións á constitución de servidume de paso ás que se refire o artigo 161 do Real
decreto 1955/2000.
Este departamento territorial, de acordo co que antecede e
no exercicio das competencias que ten atribuídas, resolve:
1º.- Concede-la autorización administrativa, a favor de Unión
Fenosa Distribución, SA, para o proxecto “LMT, CT, RBT derivada Bouzas”, asinado o 05/09/08 por don Rubén Menéndez
Fernández, enxeñeiro industrial colexiado n.º 1380.
2º.- Declara-la utilidade pública, en concreto, das instalacións
eléctricas autorizadas, coas consecuencias establecidas no artigo
54 da Lei 54/1997, do sector eléctrico, de necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa. Igualmente levará implícita a autorización para o establecemento ou paso da instalación eléctrica sobre terreos de
dominio, uso ou servizo público, ou patrimoniais do Estado, ou
das Comunidades Autónomas, ou de uso público, propios ou
comunais da provincia ou municipio, obras e servizos destes e
zonas de servidume pública.
3º.- Que o representante da administración, en cumprimento
do disposto nos artigos 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, e 149 do Real decreto 1955/2000, dea
comezo ó levantamento das actas previas á ocupación, nos días
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e horas que a cada interesado se lle notifique de xeito individual, daqueles predios que figuran no anexo da resolución de
información pública do proxecto.
Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de
Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte ó da súa publicación, conforme co establecido no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de decembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 10 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Innovación e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 10 de junio de 2009, del Departamento
Territorial de Ourense, por la que se autoriza y se declara en
concreto de utilidad pública, a los efectos de la urgente ocupación, la instalación eléctrica denominada: “LMT, CT, RBT
derivada Bouzas”, en el ayuntamiento de Vilamarín (Ourense);
expediente n.º: IN407A 2008/224-3- AT.
Examinado el expediente instruido por demanda de Unión
Fenosa Distribución, SA, con domicilio para efectos de notificaciones en A Batundeira, 2-Velle, 32960-Ourense, sobre autorización, aprobación del proyecto y declaración, en concreto,
de utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia;
resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.- La petición se sometió a información pública por
acuerdo de 4 de diciembre de 2008, de la entonces Delegación
Provincial de la Consellería de Innovación e Industria, publicada en el DOG de 18/02/09, en el BOP de Ourense del 14/03/09,
en el periódico La Región de 06/02/09, y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Vilamarín y en esta departamento
territorial, en aplicación de los artículos 125 y 144 del Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento de aplicación de la Ley 54/1997, del 27 de
noviembre, del sector eléctrico.
Segundo.- Dentro del plazo establecido para ello no se presentó ninguna alegación en contra del trazado de estas instalaciones eléctricas.
Tercero.- El proyecto contempla la ejecución de las instalaciones que se detallan a continuación:
Descripciones técnicas: 1.- LMT aerosubterránea a 20 kV de
220 m en aéreo, con conductor tipo LA-56 y 42 m en subterráneo, con conductor tipo RHZ, con origen en la LMT existente
CNO804 O Carballiño-Tamallancos y remate en el CT proyectado prefabricado Bouzas, de 400 kVA y R/T 20.000/400-230 V.
2.- RBT aereosubterránea, de 2.104 m en aérea con conductor
tipo RZ, y 284 m en subterránea con conductor tipo XZ1, derivada del CT proyectado Bouzas. Presupuesto: 95.664,27 euros.
Fundamentos de derecho
Primero.- El Departamento Territorial de la Consellería de
Economía e Industria de Ourense es competente para resolver
este expediente con fundamento en el Estatuto de Autonomía
de Galicia, en el Real decreto 2563/1982, de 24 de julio, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma Gallega en materia de industria, energía y minas, y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Real decreto 1955/2000, por el Decreto
36/2001, de 25 de enero, y por el Decreto 245/2009, de 30 de
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abril, que regula las delegaciones territoriales de la Xunta de
Galicia (DOG del 01/05/09).
Segundo.- En el expediente se cumplieron los trámites señalados en el artículo 53 de la señalada Ley 54/1997, y los reglamentarios ordenados en los capítulos II y V del título VII del Real
decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, que regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Tercero.- El proyecto de ejecución, que está informado de
manera favorable polos servicios técnicos de este organismo,
reúne todos los requisitos necesarios para su ejecución, efectuándose la comprobación sobre el terreno de la traza de la
línea eléctrica proyectada en la que no se da ninguna de las
limitaciones a la constitución de servidumbre de paso a las que
se refiere el artículo 161 del Real decreto 1955/2000.
Este departamento territorial, de acuerdo con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas,
resuelve:
1º.- Conceder la autorización administrativa a favor de Unión
Fenosa Distribución, SA, para el proyecto “LMT, CT, RBT derivada Bouzas”, firmado el 05/09/08 por don Rubén Menéndez
Fernández, ingeniero industrial colegiado n.º 1380.
2º.- Declarar la utilidad pública, en concreto, de las instalaciones eléctricas autorizadas, con las consecuencias establecidas en el artículo 54 de la Ley 54/1997, del sector eléctrico,
de necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados y la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa. Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso
de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o
servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la
provincia o municipio, obras y servicios de éstos y zonas de servidumbre pública.
3º.- Que el representante de la administración, en cumplimiento del dispuesto en los artículos 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 del Real decreto 1955/2000, dé comienzo al levantamiento de las actas previas a la ocupación, en los días y horas que a cada interesado
se le notifique de manera individual, de aquellas fincas que
figuran en el anexo de la resolución de información pública del
proyecto.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, del 26 de
diciembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquiera
otro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 10 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.089

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 9 de xuño de 2009 do Departamento Territorial de
Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución
da instalación eléctrica que se cita: subestación Saceda 132/20
kV, ampliación trafo T-II, pos., trafo 132 kV pos., trafo MT pos.
liña MT e axuste, concello de Ourense (expediente:IN407A
2009/18-3).
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Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da instalación
eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: sub. Saceda 132/20 kV amp. trafo T-II, pos
trafo 132 kV pos. trafo MT pos. liña MT e axuste.
- Situación: Ourense.
- Descricións técnicas:
Instalación dun módulo desenchufable 132 kV marca Siemens
para o novo transformador de potencia T-II 132/20 kV 15.000
kVA. O secundario do novo transformador conectarase a unha
cela blindada de transformador máis medida de barras que se
instalará no edificio MT, máis unha cela de axuste lonxitudinal
e máis unha cela posición de liña MT. A conexión entre o secundario do transformador e a súa respectiva cela MT máis medida realizarase por medio de dúas ternas de cable illado RHZ1.
Orzamento: 790.952,18 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no capítulo II do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial.
Resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán, en tódalas súas
partes, ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.
Ourense, 9 de xuño de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 9 de junio de 2009 del Departamento Territorial
de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita: subestación Saceda
132/20 kV, ampliación trafo T-II, pos., trafo 132 kV pos., trafo MT
pos. línea MT y ajuste, ayuntamiento de Ourense (expediente:
IN407A 2009/18-3).
Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: sub. Saceda 132/20 kV amp. trafo T-II, pos trafo 132
kV pos. trafo MT pos. línea MT y ajuste.
- Situación: ayuntamiento de Ourense.
- Características técnicas:
Instalación de un módulo desenchufable 132 kV marca Siemens
para el nuevo transformador de potencia T-II 132/20 kV 15.000
kVA. El secundario del nuevo transformador se conectará a una
celda blindada de transformador más medida de barras que se
instalará en el edificio MT, más una celda de ajuste longitudinal
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y más una celda posición de línea MT. La conexión entre el secundario del transformador y la respectiva celda MT más medida se
realizará por medio de dos ternas de cable aislado RHZ1.
Presupuesto: 790.952,18 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y en el capítulo II del título VII del Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial.
Resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 9 de junio de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 3.087

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Allariz

Edicto

Aprobación definitiva do proxecto de equidistribución da área
de reparto-107, situada na paraxe denominada San Lázaro, na
avda. Circunvalación desta localidade.
Publícase, para xeral coñecemento, que a alcaldía ditou, con
data 7 de xullo de 2009, unha resolución que literalmente di:
“Unha vez visto o proxecto de equidistribución ou reparcelación dunha parcela agrupada situada na paraxe denominada
San Lázaro, na área de reparto-107, na avda. Circunvalación
desta localidade, redactado polo arquitecto don José Javier
Suances Matías, e que promove a sociedade Propacios, SL.
Tendo en conta que o citado proxecto foi aprobado inicialmente por Decreto da Alcaldía do día 27 de maio de 2007 e
sometido a información pública polo prazo de 20 días mediante anuncio que se publicou no Boletín Oficial da Provincia
(BOP), n.º 127 do 5 de xuño de 2009 , sen que conste a presentación de reclamación ningunha, que o proxecto de equidistribución se axusta plenamente ó Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Allariz, en vigor, aprobado definitivamente polo
Pleno do Concello na sesión do 15 de abril de 2003 e publicado
definitivamente no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º
106 de 10 de maio de 2003.
Tendo en consideración que o promotor depositou ante o
Concello de Allariz un aval por importe de vinte e seis mil cincocentos quince euros (26.515 €) para asegura-la obriga de urbaniza-la AR-107 situada na paraxe denominada “San Lázaro”, na
avda. Circunvalación desta localidade, outorgado pola Caixa de
Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, Caixanova, o 24 de xullo
de 2007, aval inscrito no rexistro especial de avais da entidade co
n.º 02523000008320, polo que non é necesaria a constancia rexistral da afección dos predios de resultado, conforme dispón o artigo 19.3 do Real Decreto 1.093/97.
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En consecuencia, e de conformidade co disposto no artigo 117
da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación e protección
do medio rural de Galicia, coas modificacións derivadas da Lei
15/2004, do 29 de decembro e artigo 21.1 j) da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora de bases de réxime local, resolvo:
Primeiro.- Aprobar definitivamente o proxecto de equidistribución ou reparcelación correspondente á parcela agrupada sita na
paraxe denominada “San Lázaro” na área de reparto-107, na
avda. Circunvalación desta localidade, redactado polo arquitecto
don José Javier Suances Matías, que promove a sociedade
Propacios, SL.
Segundo.- Acepta-la localización dos terreos de cesión obrigatoria descritos no proxecto como parcelas resultantes parcela
EL1, parcela EL2, parcela EL3, parcela RV2 e parcela RV3 que
se inscribirán no rexistro da propiedade en favor do Concello de
Allariz, con CIF n.º P3200200H, completamente urbanizados,
libres de cargas e gravames, para que dispoña deles conforme
ós usos previstos no planeamento.
Terceiro.- Solicitar do rexistrador a inscrición das parcelas resultantes, parcela EIA1 (Bloque1), parcela EIA2 (Bloque2) e parcela
ELP, a favor da sociedade Propacios, SL. CIF n.º B-32.350.811 e
domicilio na rúa Alfonso Rodríguez Castelao, n.º 31, 4º C de
Ourense (Ourense), e en favor do Concello de Allariz as parcelas
resultantes parcela EL1, parcela EL2, parcela EL3, parcela EL4,
parcela RV1, parcela RV2 e parcela RV3.
Cuarto.- Esta resolución pon fin á vía administrativa.
Quinto.- Queda facultado o señor secretario para expedir, en
duplicado exemplar, o documento administrativo coas solemnidades, requisitos e circunstancias necesarias para conforma-lo
título inscribible para os efectos do disposto no Real decreto
1093/1997, do 4 de xullo, acompañado dos correspondentes
planos de situación dos predios de orixe e dos predios de resultado, con inserción literal desta resolución.
Sexto.- Notificar esta resolución a tódolos interesados e publicalo no Boletín Oficial da Provincia. O alcalde. Asdo.: Francisco
García Suárez e o secretario”.
Contra esta, que é definitiva nesta vía administrativa, procede
o recurso contencioso-administrativo ante a sala do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados
desde o día seguinte ó da súa notificación, conforme ó artigo 46.1
da Lei da xurisdición contencioso-administrativa. Poderá, non
obstante, interpoñer, con carácter previo e potestativo, recurso
de reposición ante esta Administración, conforme á Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (artigos 116 e 117), no prazo dun mes, contado, así mesmo, desde o día seguinte ó da súa notificación.
Allariz, 9 de xullo de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Edicto

Aprobación definitiva del proyecto de equidistribución del
área de reparto-107 situada en el paraje denominado San
Lázaro, en la avda. Circunvalación de esta localidad.
Se hace público, para general conocimiento, que la alcaldía
dictó, con fecha 7 de julio de 2009, una resolución del siguiente tenor literal:
“Una vez visto el proyecto de equidistribución o reparcelación
de una parcela agrupada situada en el paraje denominado San
Lázaro en el área de reparto-107, en la avda. Circunvalación de
esta localidad, redactado por el arquitecto don José Javier
Suances Matías, que promueve la sociedad Propacios, SL.
Teniendo en cuenta que el citado proyecto fue aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía del día 27 de mayo de
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2007 y sometido a información pública por el plazo de 20 días
mediante anuncio que se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP), n.º 127, del 5 de junio de 2009, sin que conste la presentación de reclamación alguna y que el proyecto de
equidistribución se ajusta plenamente al Plan General de
Ordenación Municipal de Allariz, en vigor, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 15 de
abril de 2003 y publicado definitivamente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense n.º 106 de 10 de mayo de 2003.
Teniendo en consideración que el promotor ha depositado ante
el Ayuntamiento de Allariz un aval por importe de veintiséis mil
quinientos quince euros (26.515 €) para asegurar el deber de
urbanizar el área de reparto-107 situada en el paraje denominado San Lázaro, en la avda. Circunvalación de esta localidad, otorgado por la Caja de Ahorros de Vigo, Ourense y Pontevedra,
Caixanova, el 24 de julio de 2007, aval inscrito en el rexisto especial de avales de la entidad con el n.º 02523000008320, por lo
que no es necesaria la constancia registral de la afección de las
fincas de resultado, conforme dispone el artículo 19.3 del Real
decreto 1.093/97.
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 117 de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación y protección del medio rural de Galicia, con las modificaciones derivadas de la Ley 15/2004, del 29 de diciembre y artículo 21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
bases de régimen local, resuelvo:
Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de equidistribución o reparcelación correspondiente a la parcela agrupada,
situada en el paraje denominado San Lázaro en el área de
reparto-107, en la avda. Circunvalación de esta localidad,
redactado por el arquitecto don José Javier Suances Matías,
que promueve la sociedad Propacios, SL.
Segundo.- Aceptar la localización de los terrenos de cesión
obligatoria descritos en el proyecto como parcelas resultantes
parcela EL1, parcela EL2, parcela EL3, parcela RV2 y parcela
RV3 que se inscribirán en el registro de la propiedad a favor del
Ayuntamiento de Allariz, con CIF n.º P 3200200 H, completamente urbanizados, libres de cargas y gravámenes, para que
disponga de ellos conforme a los usos previstos en el planeamiento.
Tercero.- Solicitar del registrador la inscripción de las parcelas
resultantes, parcela EIA1 (Bloque1), parcela EIA2 (Bloque2) y la
parcela ELP, a favor de la sociedad Propacios, SL, CIF n.º B32350811 y domicilio en la Calle Alfonso Rodríguez Castelao, n.º
31, 4º C de Ourense (Ourense), y a favor del Ayuntamiento de
Allariz las parcelas resultantes parcela EL1, parcela EL2, parcela
EL3, parcela EL4, parcela RV1, parcela RV2 y parcela RV3.
Cuarto.- Esta resolución pone fin a la vía administrativa.
Quinto.- Queda facultado el señor secretario para expedir, en
duplicado ejemplar, el documento administrativo con las
solemnidades, requisitos y circunstancias necesarias para conformar el título inscribible a los efectos de lo dispuesto en el
Real decreto 1093/1997, de 4 de julio, acompañado de los
correspondientes planos de situación de las fincas de origen y
de las fincas de resultado, con inserción literal de la presente
resolución.
Sexto.- Notificar esta resolución a todos los interesados y
publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez y el secretario”.
Contra esta, que es definitiva en esta vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme al
artículo 46.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administra-
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tiva. Podrá, no obstante, interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante esta Administración, conforme
a la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común (artículos 116 y 117), en
el plazo de un mes, contado, asimismo, desde el día siguiente al
de su notificación.
Allariz, 9 de julio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 3.464

Allariz

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía do día 30 de xaneiro de 2009, aprobouse a adxudicación provisional da contratación da redacción do
Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da
Idade Media en Allariz, o que se publica para os efectos do artigo
135.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) Número de expediente: CL 2008.S.03.CIMA
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto: contratación da redacción do Plan
Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da
Idade Media en Allariz.
c) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante; data de
publicación do anuncio de licitación: BOP, o 24 de xullo de
2009, perfil do contratante o 30 de xullo de 2008.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Prezo do contrato: 55.172,41 euros e 8.827,59 euros de IVE.
5. Adxudicación provisional:
a) Data: 30.01.2009.
b) Contratista: Terceira Persoa, SL.
c) Nacionalidade: española
d) Importe de adxudicación: 54.310,35 euros + 8.689,65 euros
de IVE.
Allariz, 7 de xullo de 2009. O Alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez
Anuncio

Por Resolución de Alcaldía del día 30 de enero de 2009, se
aprobó la adjudicación provisional de la contratación de la
redacción del Plan Museológico y Museográfico del Centro de
Interpretación de la Edad Media en Allariz lo que se publica a
los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, del 30 de
octubre, de contratos del sector público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Allariz.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) Número de expediente: CL 2008.S.13.CIMA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: contratación de la redacción del
Plan Museológico y Museográfico del Centro de Interpretación
de la Edad Media en Allariz.
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c) Boletín o diario oficial y perfil de contratante; fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOP el 24 de julio de
2008, perfil del contratante el 30 de julio de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Precio del contrato: 55.172,41 euros y 8.827,59 euros de IVA.
5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 30.01.2009.
b) Contratista: Terceira Persoa, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 54.310,35 euros + 8.689,65 euros
de IVA.
Allariz, 7 de xullo de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 3.448

O Barco de Valdeorras

Anuncio
Unha vez aprobado definitivamente o Regulamento de xestión
do punto limpo do Concello do Barco de Valdeorras, que fora
inicialmente aprobado na sesión plenaria do día 7 de maio de
2009, de conformidade co establecido no artigo 70.2º da Lei
7/1985, reguladora das bases do réxime local, publícase o seu
texto íntegro.
Publícase isto para o coñecemento xeral.
Contra este acordo, que esgota a vía administrativa, poderase
interpoñer recurso contencioso-administrativo directo no prazo
de dous meses, contados dende o día seguinte ó da notificación
deste acto. O recurso contencioso-administrativo deberá interpoñerse ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.
Poderase, así mesmo, interpoñer calquera outro recurso que
se estime oportuno, no uso dos seus dereitos.
O Barco de Valdeorras, 26 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Regulamento de xestión do punto limpo do concello do Barco
de Valdeorras
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Título I. Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto
Este regulamento ten por obxecto regula-las condicións e
características de recepción, almacenamento selectivo e
correcta xestión dos residuos urbanos xerados nos domicilios
particulares, pequenos comercios, oficinas e servizos, que non
deben ser depositados nos colectores habituais situados na vía
pública.
A titularidade e competencia do punto limpo é municipal e
estará regulado acorde ás disposicións legais e regulamentarias
que existen sobre a materia.
Artigo 2. Definicións
Para os efectos deste regulamento enténdese por:
A. Punto limpo: son instalacións nas que se efectúa a recepción transitoria, recollida, clasificación e acumulación de certos tipos de residuos, constituíndo polo tanto un sistema de
recollida selectiva.
B. Residuos reciclables: aqueles materiais que poden ser reutilizados ou reciclados como materia prima, para que mediante un proceso se obteña un produto distinto ou igual ó anterior.
C. Provedor: persoa natural ou xurídica que fai entrega dos
residuos reciclables no punto limpo.
Artigo 3. Obxectivos
Os obxectivos principais do punto limpo son os seguintes:
1. Aproveita-los materiais contidos nos residuos que son susceptibles dunha reciclaxe directa conseguindo con isto un aforro enerxético e de materias primas, e reducindo o volume de
residuos a eliminar.
2. Servir ós cidadás como centro de depósito voluntario para
a recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito domiciliario.
3. Evita-lo vertido de residuos no medio natural e urbano do
municipio.
4. Ofrecer unha forma sinxela de desfacerse dos residuos que
polas súas características non poden ou non deben ser xestionadas a través dos sistemas tradicionais de recollida.
5. Busca-la mellor solución para cada tipo de residuo, co fin
de consegui-la máxima valoración dos materiais e o mínimo
custo na xestión global.
Artigo 4. Responsabilidade
O concello ou a empresa xestora, de se-lo caso, adquire a
titularidade dos residuos entregados polo provedor, que destinará á súa eliminación, valoración e /ou reciclado.
Artigo 5. Prestación do servizo
Para a utilización do punto limpo terase en conta que:
1. Soamente se admiten residuos xerados por particulares e os
producidos en pequenos comercios, oficinas e servizos cando
sexan asimilables a urbanos ou municipais.
2. Prohíbese a entrada de residuos de orixe industrial, excepto os seguintes residuos: plásticos varios, papel e cartón, ferralla e madeiras. En ningún caso se admitirán residuos perigosos
de orixe industrial.
3. O punto limpo reservase o dereito de recoller residuos perigosos non especificados neste regulamento como admisibles,
sempre que veñan correctamente identificados. Para este tipo
de residuos aplicarase sempre unha taxa segundo o prezo que
o xestor marque pola súa retirada.
4. O punto limpo ofrece servizo ó Concello do Barco de
Valdeorras e permitirá que os particulares de concellos limítrofes que non dispoñen destas instalacións,depositen nel os seus
residuos. As normas para estes potenciais usuarios son as mesmas que se reflicten neste regulamento.
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Título II. Identificación de residuos e xestión
Artigo 6. Tipoloxía dos residuos
No punto limpo admítense os seguintes residuos:
1.- Residuos non perigosos:
a. Papel e cartón.
b. Envases de vidro e cristal plano.
c. Envases de plástico, briks e latas.
d. Plásticos varios (PVC, PET, etc).
e. Madeira
f. Restos metálicos de fogares (ferralla).
g. Electrodomésticos sen CFC: (liña marrón: televisións, vídeos, lectores de DVD, equipos de música); (liña branca: lavadoras, lavalouzas, vitrocerámicas, microondas, fornos, cociñas,
encimeiras de gas e eléctricas, campás extractoras, quentadores); (liña gris: computadoras, monitores, impresoras, ordenadores portátiles, xoguetes).
h. Residuos voluminosos (mobles, colchóns, somieres, etc).
i. Residuos procedentes de obras menores.
l. Cubertas de rodas de coche, motos e bicicletas.
m. Cubertas de rodas de tractor.
n. Téxtiles.
2.- Residuos perigosos:
a. Lodos de pintura e verniz.
b. Pilas (botón, alcalinas e salinas).
c. Baterías de chumbo.
d. Tubos fluorescentes.
e. Lámpadas haloxenas.
f. Tóner e cartuchos de impresión.
g. Aerosois.
h. Electrodomésticos con CFC: frigoríficos e conxeladores.
i. Aceites minerais e filtros procedentes de particulares.
l. Aceite usado vexetal.
m. Envases baleiros de residuos perigosos.
n. Trapos e papel contaminado.
ñ. Filtros de aceite e combustible.
No caso dos residuos perigosos e como norma xeral seguiranse os seguintes criterios: a explotación do servizo garantirá a
xestión dos residuos acorde coa lexislación vixente; na manipulación destes residuos débese evita-lo vertido accidental de
substancias contaminantes ó medio; as empresas encargadas do
transporte e tratamento de residuos entregarán un documento
de control e seguimento ó persoal do punto limpo; tódolos residuos especiais sepáranse en colectores, na súa parte exterior
colócase unha etiqueta identificativa de clasificación do grupo
de residuo e controlaranse os prazos de entrega destes residuos
ós xestores autorizados para a súa retirada.
A entidade local pode decidir amplia-la lista de materiais para
aceptar. En todo caso, esta decisión deberá responder a facilita-la xestión correcta de fraccións que non son obxecto de
recollida selectiva.
Artigo 7. Formas de presentación dos residuos
Para a recollida dos residuos anteriormente mencionados,
estes deberán entregarse acorde a unhas normas de presentación, que son:
1. Papel e cartón: as caixas de cartón deberanse abrir e comprimir para reduci-lo volume dos residuos. Do mesmo xeito, o
papel deberase presentar en bolsas ou caixas para evita-lo seu
esparexemento.
2. Plástico vexetal: presentarase libre de restos orgánicos e
debidamente pregado para reduci-lo seu volume.
3. Vidro, fluorescentes e cristais varios: os residuos de cristais
deberán acondicionarse de tal xeito que se evite a rotura e
poida ocasionar riscos de seguridade para as persoas encargadas na manipulación dos residuos.
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4. Entullos: debido á natureza destes residuos, deberanse
presentar en sacos, cestos ou bolsas de plástico de 25 quilos
como máximo.
5. Aceites minerais ou vexetais: presentaranse en garrafas ou
botellas de plástico. Ambos residuos non se poderán mesturar.
6. As baterías de automóbiles deberán levar cerrados os depósitos que conteñen os ácidos para evitar o seu vertido e risco
de queimaduras dos operarios que manipulen ditos residuos.
7. Disolventes, pinturas e vernices: prohíbese a mestura destas sustancias.
8. Frigoríficos e electrodomésticos con CFC: entregaranse sen
que se produza a rotura do circuíto de refrixeración.
Artigo 8. Residuos non admisibles
Non se poderán depositar os seguintes residuos:
1. Calquera tipo de residuo admitido no punto limpo mesturado con outro.
2. Residuos sen identificar.
3. Calquera tipo de residuo perigoso cando sexa depositado
por unha empresa (de orixe industrial).
4. Lixo doméstico recollido no colector verde.
5. Residuos perigosos que non sexan os especificamente indicados no artigo sexto.
6. Animais mortos.
7. Residuos agrícolas ou gandeiros.
8. Residuos procedentes da limpeza viaria.
9. Residuos perigosos que sexan entregados en envases de mal
estado.
10. Recipientes voluminosos que contiveran materiais tóxicos
ou perigosos.
11. Residuos infecciosos, clínicos, bio-sanitarios ou citotóxicos.
12. Materiais explosivos, inflamables ou radioactivos.
Para materiais non especificados, a entidade local terá capacidade para aceptar ou non o material no punto limpo.
Artigo 9. Cantidades máximas admisibles de residuos
Para non compromete-la capacidade do punto limpo, o concello establece unha limitación das cantidades admisibles para
cada tipo de residuo e para cada usuario á semana.
Na seguinte táboa reflíctense as cantidades máximas admisibles para tódolos residuos que se recollen no punto limpo:
Tipo de residuos; Cantidade admitida usuario/semana
Papel e cartón; Máximo de 1 m3
Vidro plano e cristais varios; Máximo de 1 m3
Envases lixeiros (plástico, latas e briks); Normal de produción
doméstica
Plásticos varios; Máximo de 1 m3
Entullos de obras menores; Máximo de 10 sacos ou 250 quilos
Disolvente non haloxenado; Máximo de 3 unidades con disolvente
Ferralla electrónica; Normal de produción doméstica
Aceites vexetais; Máximo de 25 litros
Aerosois; Máximo de 5 unidades
Electrodomésticos; Máximo de 2 unidades cada liña
Madeiras; Máximo de 1 m3
Lodos de pintura e verniz; Máximo de 5 unidades de envases
Fluorescentes e lámpadas halóxenas; Máximo de 3 unidades
Ferralla; Normal produción doméstica
Voluminosos; Máximo de 5 unidades
Cubertas de rodas; Máximo de 2 unidades
Téxtiles; Normal produción doméstica
Pilas; Normal produción doméstica
Baterías de chumbo ; Máximo 2 unidades
Tóner e cartuchos de impresión; Máximo de 2 unidades
Aceites minerais; Máximo de 10 litros
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Filtros de aceite e combustible; Máximo de 2 unidades
Envases baleiros de residuos perigosos; Máximo de 5 unidades
Trapos e papel contaminado; Normal produción doméstica
Artigo 10. Descrición das instalacións
1. Cerramento perimetral da instalación: está rodeada por un
peche que impide o acceso fóra do seu horario de servizo, evitando así a deposición incontrolada de residuos.
2. Oficina de recepción: para levar a cabo funcións de información e rexistro de documentación.
3. Zona de acceso a diques de carga e descarga para usuarios
e transportistas.
4. Área de colectores de gran volume: a instalación está construída en dous niveis, na parte inferior sitúanse os colectores,
e na superior as vías de circulación. Deste xeito os usuarios
poden verte-los seus residuos nos colectores desde a parte
superior. A nivel inferior os camións de transporte dos residuos
recóllenos para levalos a un centro de tratamento.
5. Áreas de colectores de pequeno volume: para aqueles residuos que se reciben en menor cantidade.
6. Os colectores para a recollida de cada residuo foron consensuados no seu día cos xestores de recollida, de tal xeito que
faciliten o transporte dos residuos fóra da explotación.
7. Zona cuberta: para depositar aqueles residuos que se
poden deteriorar si se expoñen as inclemencias meteorolóxicas, caso dos residuos especiais que se depositan nunha caseta
cerrada.
8 Dispón de carteis informativos a entrada indicando os días e
horarios de cobertura e constatando a prohibición de verter
lixo no seu entorno e residuos admitidos. Ademais para mellorar a organización interna disponse de carteis indicativos nos
colectores específicos para cada residuo.
Artigo 11. Funcionamento e xestión
A utilización do punto limpo débese facer conforme ás seguintes normas:
1. Para que o servizo que se presta no punto limpo sexa o
correcto é necesario que os usuarios acheguen os residuos previamente separados e os depositen eles mesmos nos colectores
específicos para cada fracción, agás os perigosos que serán
depositados polo persoal do punto limpo.
2. Á entrada do recinto, o persoal do punto limpo informará
ós usuarios sobre a forma de realiza-lo depósito de cada un dos
residuos e da localización dos diferentes colectores. Se é preciso colaborará no depósito dos residuos.
3. Tódalas entregas por parte dos usuarios serán anotadas
polo persoal do punto limpo nun libro de rexistro para control
interno no que constarán:
a) Verificación do residuo: tipo e cantidade que se desexa
depositar.
b) Identificación do usuario, lugar de residencia deste e data
de entrada dos residuos no punto limpo.
4 Do mesmo xeito o persoal do punto limpo deixará constancia dos seguintes datos:
- Natureza, destino e data de retirada dos produtos evacuados do punto limpo.
- Número de visitas diarias.
- Opinións dos usuarios.
- Incidencias e reclamacións.
5 Tódolos datos quedan, en todo caso, sometidos ás normas
xerais de protección de datos persoais, sen que estes poidan
ser utilizados para outros fins que os propios do servizo.
6. Antes de que os colectores estean cheos de residuos, o persoal do punto limpo dará aviso ós xestores ou transportistas
autorizados para a retirada e traslado dos residuos ás diferen-
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tes instalacións de reciclaxe ou centros de eliminación, sempre
que existan instalacións para a súa reciclaxe.
7. A empresa xestora do punto limpo deberá dispoñer tódolos
permisos e autorizacións necesarios da autoridade ambiental
para xestionalo.
8. A empresa xestora do punto limpo estará en posesión, de
se-lo caso, dos correspondentes contratos, documentos de
aceptación, xustificantes de entrega dos residuos ós xestores
autorizados, e toda aquela documentación que resulte do desenvolvemento da súa función.
9. A empresa xestora facilitará ó concello un informe anual
completo da xestión, achegando propostas de actuación que
poderían mellora-lo funcionamento do punto limpo e facendo
as observacións que consideren oportunas.
10. O transporte e tratamento de cada tipo de residuos deben
efectuarse polas empresas autorizadas.
11. A empresa xestora do punto limpo debe reflectir claramente o xestor e o destino final de tódolos residuos recepcionados nas instalacións.
12. A circulación no interior do punto limpo farase respectando as quendas de entrada.
13. O acceso ó punto limpo estará totalmente prohibido a
todo aquel que non faga achega de residuos. Tamén se prohibirá a recuperación de materiais no interior das instalacións, sen
a debida autorización.
14. As instalacións do punto limpo deben permanecer en boas
condicións de hixiene e salubridade pública. Para iso o persoal
do punto limpo debe controlar que o depósito dos residuos se
realice de xeito correcto, evitando a caída de residuos fóra dos
colectores e retirando calquera material que dificulte o tránsito de vehículos e o depósito dos residuos.
15. O persoal do punto limpo emitirá, a petición do usuario
que o solicite, un xustificante de recepción dos residuos admitidos nas instalacións.
16. O persoal do punto limpo poderá rexeitar aqueles residuos
que cando pola súa natureza ou volume non poidan ser admitidos acorde con este regulamento.
17. A comunicación e a sensibilización ambiental son cuestións que se deben ter en conta na xestión do punto limpo.
Como instalacións de recollida selectiva de residuos, precisan
de campañas de difusión e comunicación ambiental para conseguir que os cidadás fagan un uso correcto da instalación.
18. A empresa xestora deberá aplicar na prestación dos seus
servizos, os criterios de seguridade e hixiene no traballo que
son esixidos pola lexislación vixente.
19. A imaxe do persoal será adecuada, levará uniforme completo e non poderá incorporar máis anagramas que non sexan os
previstos: Concello do Barco de Valdeorras e empresa xestora.
20. Os servizos técnicos municipais do Concello do Barco de
Valdeorras poderán inspeccionar, sempre que queiran e sen
aviso previo o estado das instalacións e o cumprimento de tódalas normas vixentes.
Artigo 12. Horario
O concello determinará o horario de apertura do punto limpo.
Este horario será fixado en función das necesidades de utilización das instalacións e será comunicado á poboación.
Título III. Obrigas e prohibicións
Artigo 13. Taxa por entrega dos residuos
Os custos dos servizos do punto limpo do Barco de Valdeorras
serán financiados coa correspondente taxa establecida na pertinente ordenanza fiscal.
Artigo 14. Obrigas dos depositantes de residuos
O persoal do punto limpo velará para que os usuarios cumpran
cas seguintes obrigas:
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1. Os residuos serán depositados no colector correspondente
para cada tipo de residuo que figura inscrito en cada colector,
de xeito que sempre quede limpo o recinto.
2. Quedará totalmente prohibido o depósito dos residuos fóra
das instalacións ou fóra dos colectores propios para cada tipo
de residuo.
Artigo 15. Prohibicións dos depositantes dos residuos
Prohíbense as seguintes condutas:
1. Depositar residuos non procedentes desta norma.
2. Depositar mesturados os diferentes residuos.
3. Depositar residuos fóra do colector específico.
4. Depositar cantidades de residuos superiores ás admisibles
por esta norma.
5. Ocultar residuos de carácter perigoso dentro de bolsas ou
sacos.
6. Abandonar residuos de calquera tipo na porta das instalacións, fóra do horario de funcionamento do punto limpo.
Título IV. Infraccións e sancións
Artigo 16. Infraccións
Sen prexuízo das infraccións que poida establece-la normativa sectorial específica, considéranse infraccións a este regulamento as seguintes:
1.- Infraccións leves:
a. Depositar calquera outro tipo de residuo que non se atope
establecido neste regulamento.
b. Depositar mesturados os diferentes residuos.
c. Depositar residuos fóra do colector específico.
d. Calquera infracción do establecido neste regulamento ou
na normativa específica que non estea tipificada como grave.
2.- Infraccións graves:
a. Abandono de residuos de calquera tipo na porta das instalacións do punto limpo, fóra do seu horario de funcionamento.
b. Ocultar e depositar residuos de carácter perigoso dentro de
bolsas ou sacos.
c. Impedimento do uso do punto limpo por persoas con dereito á súa utilización.
d. Os actos de deterioro grave e relevante dos equipos,
infraestruturas, instalacións ou elementos do punto limpo.
Artigo 17. Sancións
1. As infraccións ás que se refire o artigo anterior poderán dar
lugar á imposicións das seguintes sancións:
a. Infraccións leves: multa de 100 a 750 euros.
b. Infraccións graves: multa de 751 a 1500 euros.
2. As sancións graduaranse atendendo a:
a. Grado de intencionalidade.
b. Gravidade do dano producido.
c. Grado de malicia, participación e beneficio obtido.
d. Irreversibilidade do dano producido.
e. Categoría do recurso afectado.
f. Natureza do residuo.
g. Reincidencia.
h. Perigo para a saúde e integridade das persoas, animais e
bens.
3. A imposición das sancións que correspondan polo incumprimento deste Regulamento non exonera a persoa infractora da
obriga de repara-los danos ou as perdas causadas.
4. Para os efectos do establecido no apartado anterior, cando
proceda, o Concello tramitará pola vía de execución subsidiaria a obriga de resarcimento que cumpra, con cargo ó infractor.
5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido na lexislación do procedemento administrativo.
Artigo 18. Prescrición
As infraccións leves prescribirán ós seis meses e as graves ós
dous anos. As sancións impostas por faltas leves prescribirán ó
ano, e as sancións impostas por faltas graves ós dous anos.
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Disposición final
Este regulamento entrará en vigor unha vez publicado o seu
texto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e logo de
transcorre-lo prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora de bases de réxime local.
Anuncio

Una vez aprobado definitivamente el Reglamento de gestión
del punto limpio del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, que
fue inicialmente aprobado en la sesión plenaria del día 7 de mayo
de 2009, se procede, de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.2º de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, a la publicación del texto íntegro de éste.
Esto se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de notificación de este acto. El recurso contencioso-administrativo se deberá interponerse ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Se podrá, asimismo, interponer cualquier otro recurso que
estime oportuno, en el uso de sus derechos.
O Barco de Valdeorras, 26 de junio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
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Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones y características de recepción, almacenamiento selectivo y
correcta gestión de los residuos urbanos generados en los
domicilios particulares, pequeños comercios, oficinas y servicios, que no deben ser depositados en los colectores habituales situados en la vía pública.
La titularidad y competencia del punto limpio es municipal y
estará regulado acorde a las disposiciones legales y reglamentarias que existen sobre la materia.
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Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente reglamento se entiende por:
A. Punto limpio: son instalaciones en las que se efectúa la
recepción transitoria, recogida, clasificación y acumulación de
ciertos tipos de residuos, constituyendo, por lo tanto, un sistema de recogida selectiva.
B. Residuos reciclables: aquellos materiales que pueden ser
reutilizados o reciclados como materia prima, para que
mediante un proceso se obtenga un producto distinto o igual al
anterior.
C. Proveedor: persona natural o jurídica que hace entrega de
los residuos reciclables en el punto limpio.
Artículo 3. Objetivos
Los objetivos principales del punto limpio son los siguientes:
1. Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que
son susceptibles de un reciclaje directo consiguiendo con esto
un ahorro energético y de materias primas, y reduciendo el
volumen de residuos para eliminar.
2. Servir a los ciudadanos como centro de depósito voluntario
para la recogida selectiva de los residuos producidos en el
ámbito domiciliario.
3. Evitar el vertido de residuos en el medio natural y urbano
del municipio.
4. Ofrecer una forma sencilla de deshacerse de los residuos
que por sus características no pueden o no deben ser gestionados a través de los sistemas tradicionales de recogida.
5. Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el
fin de conseguir la máxima valoración de los materiales y el
mínimo coste en la gestión global.
Artículo 4. Responsabilidad
El ayuntamiento o la empresa gestora, en su caso, adquiere
la titularidad de los residuos entregados por el proveedor, que
destinará a su eliminación, valoración y/o reciclado.
Artículo 5. Prestación del servicio
Para la utilización del punto limpio se tendrá en cuenta que:
1. Solamente se admiten residuos generados por particulares
y los producidos en pequeños comercios, oficinas y servicios
cuando sean asimilables a urbanos o municipales.
2. Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial,
excepto los siguientes residuos: plásticos varios, papel y cartón, chatarra y maderas. En ningún caso se admitirán residuos
peligrosos de origen industrial.
3. El punto limpio se reserva el derecho de recoger residuos
peligrosos no especificados en este reglamento como admisibles, siempre que vengan correctamente identificados. Para
este tipo de residuos se aplicará siempre una tasa según el precio que el gestor marque por su retirada.
4. El punto limpio ofrece servicio al Ayuntamiento de O Barco
de Valdeorras y permitirá que los particulares de ayuntamientos limítrofes que no disponen de estas instalaciones depositen
en él sus residuos. Las normas para estos potenciales usuarios
son las mismas que se reflejan en este reglamento.
Título II. Identificación de residuos y gestión
Artículo 6. Tipología de los residuos
En el punto limpio se admiten los siguientes residuos:
1.- Residuos no peligrosos:
a. Papel y cartón.
b. Envases de vidrio y cristal plano.
c. Envases de plástico, briks y latas.
d. Plásticos varios (PVC, PET, etc).
e. Madera.
f. Restos metálicos de hogares (chatarra).
g. Electrodomésticos sin CFC: (línea marrón: televisiones,
videos, lectores de DVD, equipos de música); (línea blanca:
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lavadoras, lavaplatos, vitrocerámicas, microondas, hornos,
cocinas, encimeras de gas y eléctricas, campanas extractoras,
calentadores); (línea gris: computadoras, monitores, impresoras, ordenadores portátiles, juguetes).
h. Residuos voluminosos (muebles, colchones, somieres , etc).
i. Residuos procedentes de obras menores.
j. Cubiertas de ruedas de coche, motos y bicicletas.
k. Cubiertas de ruedas de tractor.
l. Textiles.
2.- Residuos peligrosos:
a. Lodos de pintura y barniz.
b. Pilas (botón, alcalinas y salinas).
c. Baterías de plomo.
d. Tubos fluorescentes.
e. Lámparas halógenas.
f. Tóner y cartuchos de impresión.
g. Aerosoles.
h. Electrodomésticos con CFC: frigoríficos y congeladores.
i. Aceites minerales y filtros procedentes de particulares.
j. Aceite usado vegetal.
k. Envases vacíos de residuos peligrosos.
l. Trapos y papel contaminado.
m. Filtros de aceite y combustible.
En el caso de los residuos peligrosos, y como norma general,
se seguirán los siguientes criterios: la explotación del servicio
garantizará la gestión de los residuos acorde a la legislación
vigente; en la manipulación de estos residuos se debe evitar el
vertido accidental de substancias contaminantes al medio; las
empresas encargadas del transporte y tratamiento de residuos
entregarán un documento de control y seguimiento al personal
del punto limpio; todos los residuos especiales se separarán en
colectores, en su parte exterior se coloca una etiqueta identificativa de clasificación del grupo de residuo y se controlarán
los plazos de entrega de estos residuos a los gestores autorizados para su retirada.
La entidad local puede decidir ampliar la lista de materiales
para aceptar. En todo caso, esta decisión deberá responder a
facilitar la gestión correcta de fracciones que no son objeto de
recogida selectiva.
Artículo 7. Formas de presentación de los residuos
Para la recogida de los residuos anteriormente mencionados,
éstos deberán entregarse acorde a unas normas de presentación, que son:
1. Papel y cartón: las cajas de cartón se deberán abrir y comprimir para reducir el volumen de los residuos. De la misma
manera, el papel se deberá presentar en bolsas o cajas para
evitar su esparcimiento.
2. Plástico vegetal: se presentará libre de restos orgánicos y
debidamente plegado para reducir su volumen.
3. Vidrio, fluorescentes y cristales varios: los residuos de cristales deberán acondicionarse de tal forma que se evite la rotura y pueda ocasionar riesgos de seguridad para las personas
encargadas en la manipulación de los residuos.
4. Escombros: debido a la naturaleza de estos residuos, se
deberán presentar en sacos, cestos o bolsas de plástico de 25
quilos como máximo.
5. Aceites minerales o vegetales: se presentarán en garrafas
o botellas de plástico. Ambos residuos no se podrán mezclar.
6. Las baterías de automóviles deberán llevar cerrados los
depósitos que contienen los ácidos para evitar su vertido y
riesgo de quemaduras de los operarios que manipulen dichos
residuos.
7. Disolventes, pinturas y barnices: se prohíbe la mezcla de
estas sustancias.
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8. Frigoríficos y electrodomésticos con CFC: se entregarán sin
que se produzca la rotura del circuito de refrigeración.
Artículo 8. Residuos no admitidos
No se podrán depositar los siguientes residuos:
1. Cualquier tipo de residuo admitido en el punto limpio mezclado con otro.
2. Residuos sin identificar.
3. Cualquier tipo de residuo peligroso cuando sea depositado
por una empresa (de origen industrial).
4. Basura doméstica recogida en el colector verde.
5. Residuos peligrosos que no sean los específicamente indicados en el artículo sexto.
6. Animales muertos.
7. Residuos agrícolas o ganaderos.
8. Residuos procedentes de la limpieza viaria.
9. Residuos peligrosos que sean entregados en envases de mal
estado.
10. Recipientes voluminosos que contuvieran materiales tóxicos o peligrosos.
11. Residuos infecciosos, clínicos, bio-sanitarios o citotóxicos.
12. Materiales explosivos, inflamables o radioactivos.
Para materiales no especificados, la entidad local tendrá
capacidad para aceptar o no el material en el punto limpio.
Artículo 9. Cantidades máximas admisibles de residuos
Para no comprometer la capacidad del punto limpio, el ayuntamiento establece una limitación de las cantidades admisibles
para cada tipo de residuo y para cada usuario a la semana.
En la siguiente tabla se reflejan las cantidades máximas
admisibles para todos los residuos que se recogen en el punto
limpio:
Tipo de residuos; Cantidad admitida usuario/semana
Papel y cartón; Máximo de 1 m3
Vidrio plano y cristales varios; Máximo de 1 m3
Envases ligeros (plástico, latas y briks); Normal de producción
doméstica
Plásticos varios; Máximo de 1 m3
Escombros de obras menores; Máximo de 10 sacos o 250 quilos
Disolvente no halogenado; Máximo de 3 unidades con disolvente
Chatarra electrónica; Normal de producción doméstica
Aceites vegetales; Máximo de 25 litros
Aerosoles; Máximo de 5 unidades
Electrodomésticos; Máximo de 2 unidades cada línea
Maderas; Máximo de 1 m3
Lodos de pintura y barniz; Máximo de 5 unidades de envases
Fluorescentes y lámparas halógenas; Máximo de 3 unidades
Chatarra; Normal producción doméstica
Voluminosos; Máximo de 5 unidades
Cubiertas ruedas; Máximo de 2 unidades
Textiles; Normal producción doméstica
Pilas; Normal producción doméstica
Baterías de plomo ; Máximo 2 unidades
Tóner y cartuchos de impresión; Máximo de 2 unidades
Aceites minerales; Máximo de 10 litros
Filtros de aceite y combustible; Máximo de 2 unidades
Envases vacíos de residuos peligrosos; Máximo de 5 unidades
Trapos y papel contaminado; Normal producción doméstica
Artículo 10. Descripción de las instalaciones
1. Cerramiento perimetral de la instalación: está rodeada
por un cierre que impide el acceso fuera de su horario de servicio, evitando así la deposición incontrolada de residuos.
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2. Oficina de recepción: para llevar a cabo funciones de información y registro de documentación.
3. Zona de acceso a muelles de carga y descarga para usuarios y transportistas.
4. Área de colectores de gran volumen: la instalación está
construida en dos niveles, en la parte inferior se ubican los
colectores, y en la superior las vías de circulación. De esta
forma los usuarios pueden verter sus residuos en los colectores
desde la parte superior. A nivel inferior los camiones de transporte de los residuos los recogen para llevarlos a un centro de
tratamiento.
5. Áreas de colectores de pequeño volumen: para aquellos
residuos que se reciben en menor cantidad.
6. Los colectores para la recogida de cada residuo fueron consensuados en su día con los gestores de recogida, de tal forma
que faciliten el transporte de los residuos fuera de la explotación.
7. Zona cubierta: para depositar aquellos residuos que se
pueden deteriorar si se exponen a las inclemencias meteorológicas, en caso de los residuos especiales que se depositan en
una caseta cerrada.
8. Dispone de carteles informativos la entrada indicando los
días y horarios de cobertura y constatando la prohibición de
verter basura en su entorno y residuos admitidos. Además para
mejorar la organización interna se dispone de carteles indicativos en los colectores específicos para cada residuo.
Artículo 11. Funcionamiento y gestión
La utilización del punto limpio se debe hacer conforme a las
siguientes normas:
1. Para que el servicio que se presta en el punto limpio sea
el correcto es necesario que los usuarios aporten los residuos
previamente separados y los depositen ellos mismos en los
colectores específicos para cada fracción, excepto los peligrosos que serán depositados por el personal del punto limpio.
2. A la entrada del recinto, el personal del punto limpio
informará a los usuarios sobre la forma de realizar el depósito
de cada uno de los residuos y de la localización de los diferentes colectores. Si es preciso colaborará en el depósito de los
residuos.
3. Todas las entregas por parte de los usuarios serán anotadas por el personal del punto limpio en un libro de registro
para control interno en el que constarán:
a) Verificación del residuo: tipo y cantidad que se desea
depositar.
b) Identificación del usuario, lugar de residencia de éste y
fecha de entrada de los residuos en el punto limpio.
4. Del mismo modo el personal del punto limpio dejará constancia de los siguientes datos:
- Naturaleza, destino y fecha de retirada de los productos
evacuados del punto limpio.
- Número de visitas diarias.
- Opiniones de los usuarios.
- Incidencias y reclamaciones.
5. Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas
generales de protección de datos personales, sin que éstos puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio.
6. Antes de que los colectores estén llenos de residuos, el
personal del punto limpio dará aviso a los gestores o transportistas autorizados para la retirada y traslado de los residuos a
las diferentes instalaciones de reciclaje o centros de eliminación, siempre que existan instalaciones para su reciclaje.
7. La empresa gestora del punto limpio deberá disponer todos
los permisos y autorizaciones necesarias de la autoridad
ambiental para gestionarlo.
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8. La empresa gestora del punto limpio estará en posesión, en
su caso, de los correspondientes contratos, documentos de
aceptación, justificantes de entrega de los residuos a los gestores autorizados, y toda aquella documentación que resulte
del desarrollo de su función.
9. La empresa gestora facilitará al Ayuntamiento un informe
anual completo de la gestión, aportando propuestas de actuación que podrían mejorar el funcionamiento del punto limpio
y haciendo las observaciones que consideren oportunas.
10. El transporte y tratamiento de cada tipo de residuos
deben efectuarse por las empresas autorizadas.
11. La empresa gestora del punto limpio debe reflejar claramente el gestor y el destino final de todos los residuos recibidos en las instalaciones.
12. La circulación en el interior del punto limpio se hará respetando los turnos de entrada.
13. El acceso al punto limpio estará totalmente prohibido a
todo aquel que no haga aportación de residuos. También se
prohibirá la recuperación de materiales en el interior de las
instalaciones, sin la debida autorización.
14. Las instalaciones del punto limpio deben permanecer en
buenas condiciones de higiene y salubridad pública. Para eso el
personal del punto limpio debe controlar que el depósito de los
residuos se realice de forma correcta, evitando la caída de residuos fuera de los colectores y retirando cualquier material que
dificulte el tránsito de vehículos y el depósito de los residuos.
15. El personal del punto limpio emitirá, a petición del usuario que lo solicite, un justificante de recepción de los residuos
admitidos en las instalaciones.
16. El personal del punto limpio podrá rechazar aquellos residuos que, cuando por su naturaleza o volumen, no puedan ser
admitidos acorde con el presente reglamento.
17. La comunicación y la sensibilización ambiental son cuestiones que se deben tener en cuenta en la gestión del punto
limpio. Como instalaciones de recogida selectiva de residuos,
precisan de campañas de difusión y comunicación ambiental
para conseguir que los ciudadanos hagan un uso correcto de la
instalación.
18. La empresa gestora deberá aplicar en la prestación de sus
servicios, los criterios de seguridad e higiene en el trabajo que
son exigidos por la legislación vigente.
19. La imagen del personal será adecuada, llevará uniforme
completo y no podrá incorporar más anagramas que non sean
los previstos: Ayuntamiento de O Barco y empresa gestora.
20. Los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de O
Barco podrán inspeccionar, siempre que quieran y sin previo
aviso el estado de las instalaciones y el cumplimiento de todas
las normas vigentes.
Artículo 12. Horario
El Ayuntamiento determinará el horario de apertura del
punto limpio. Este horario será fijado en función de las necesidades de utilización de las instalaciones y será comunicado a
la población.
Título III. Obligaciones y prohibiciones
Artículo 13. Tasa por entrega de los residuos
Los costes de los servicios del punto limpio de O Barco de
Valdeorras serán financiados con la correspondiente tasa establecida en la pertinente ordenanza fiscal.
Artículo 14. Obligaciones de los depositantes de residuos
El personal del punto limpio velará para que los usuarios
cumplan con las siguientes obligaciones:
1. Los residuos serán depositados en el colector correspondiente para cada tipo de residuo que figura inscrito en cada
colector, de forma que siempre quede limpio el recinto.
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2. Quedará totalmente prohibido el depósito de los residuos
fuera de las instalaciones o fuera de los colectores propios
para cada tipo de residuo.
Artículo 15. Prohibiciones de los depositantes de residuos
Se prohíben las siguientes conductas:
1. Depositar residuos no procedentes de esta norma.
2. Depositar mezclados los diferentes residuos.
3. Depositar residuos fuera del colector específico.
4. Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por esta norma.
5. Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o
sacos.
6. Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de las
instalaciones, fuera del horario de funcionamiento del punto
limpio.
Título IV. Infracciones y sanciones
Artículo 16. Infracciones
Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa sectorial específica, se consideran infracciones al presente reglamento las siguientes:
1.- Infracciones leves:
a. Depositar cualquier otro tipo de residuo que no se encuentre establecido en este reglamento.
b. Depositar mezclados los diferentes residuos.
c. Depositar residuos fuera del colector específico.
d. Cualquiera infracción de lo establecido en este reglamento o en la normativa específica que no esté tipificada como
grave.
2.- Infracciones graves:
a. Abandono de residuos de cualquier tipo en la puerta de las
instalaciones del punto limpio, fuera de su horario de funcionamiento.
b. Ocultar y depositar residuos de carácter peligroso dentro
de bolsas o sacos.
c. Impedimento del uso del punto limpio por personas con
derecho a su utilización.
d. Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos,
infraestructuras, instalaciones o elementos del punto limpio.
Artículo 17. Sanciones
1. Las infracciones a las que se refiere el artículo anterior
podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a. Infracciones leves: multa de 100 a 750 euros.
b. Infracciones graves: multa de 751 a 1500 euros.
2. Las sanciones se graduarán atendiendo a:
a. Grado de intencionalidad.
b. Gravedad del daño producido.
c. Grado de malicia, participación y beneficio obtenido.
d. Irreversibilidad del daño producido.
e. Categoría del recurso afectado.
f. Naturaleza del residuo.
g. Reincidencia.
h. Peligro para la salud e integridad de las personas, animales y bienes.
3. La imposición de las sanciones que correspondan por el
incumplimiento de este reglamento no exonera a la persona
infractora de la obligación de reparar los daños o los perjuicios
causados.
4. Para los efectos de lo establecido en el apartado anterior,
cuando proceda, el Ayuntamiento tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que cumpla,
con cargo al infractor.
5. La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en la legislación del procedimiento administrativo.
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Artículo 18. Prescripción
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses y las graves a los dos años. Las sanciones impuestas por faltas leves
prescribirán al año, y las sanciones impuestas por faltas graves
a los dos años.
Disposición final
El presente reglamento entrará en vigor una vez publicado su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local.
R. 3.268

Oímbra

Anuncio de cobranza
De conformidade co disposto no artigo 88 do Regulamento
xeral de recadación, aprobado por Real decreto 1684/1990, do
20 de decembro, publícase que entre os días 1 agosto e 1 de
outubro do ano 2009, ámbolos dous incluídos, queda aberto
neste Concello o período de cobranza dos tributos que seguidamente se sinalan:
Conceptos tributarios do exercicio de 2009 para cobrar:
Imposto sobre bens inmobles. Urbana.
Imposto sobre bens inmobles. Rústica.
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
Taxa pola recollida do lixo.
Imposto sobre actividades económicas.
Datas e lugares de cobro:
Os seguintes días, na casa consistorial, en Oímbra, en horario
de 9.30 a 13.30 horas: 14, 17 e 18 de agosto, 10 e 11 de setembro, de 2009.
O resto dos días do período de cobranza, de luns a venres, nas
oficinas do Servizo de Recadación da Mancomunidade de
Municipios da Comarca de Verín, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
estando situadas estas oficinas na rúa Espido de Verín, a carón da
estación de autobuses, teléfono e fax: 988 413 547.
As débedas tributarias non satisfeitas no período de cobranza
que se establece, serán esixidas polo procedemento de constrinximento, co recargo correspondente sobre o importe destas, xuros de demora e, no seu caso, as custas que produzan.
Oímbra, 9 de xullo de 2009. O alcalde.
Asdo.: Alfonso Villarino Rodríguez.
Anuncio de cobro
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del
Reglamento general de recaudación, aprobado por Real decreto 1684/1990, del 20 de diciembre, se hace público que entre
los días 1 de agosto y 1 de octubre de 2009, ambos incluidos,
queda abierto en este Ayuntamiento el período de cobranza en
voluntaria de los tributos que a continuación se señalan:
Conceptos tributarios del ejercicio de 2009 para cobrar:
Impuesto sobre bienes inmuebles. Urbana.
Impuesto sobre bienes inmuebles. Rústica.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tasa por la recogida de basura.
Impuesto sobre actividades económicas.
Fechas y lugares de cobro:
Los siguientes días, en la casa consistorial, en Oímbra, en
horario de 9.30 a 13.30 horas: 14, 17 e 18 de agosto, 10 e 11
de septiembre de 2009.
El resto de los días del período de cobranza, de lunes a viernes,
en las oficinas del Servicio de Recaudación de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Verín, en horario de 9.00 a 14.00
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horas, estando situadas estas oficinas en la calle Espido de Verín,
al lado de la estación de autobuses, teléfono y fax: 988 413 547.
Las deudas tributarias no satisfechas en el período de cobranza
que se establece, serán exigidas por el procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente sobre el importe de estas,
intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan.
Oimbra, 9 de julio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Alfonso Villarino Rodríguez.
R. 3.436

A Rúa

Anuncio
Por Resolución da Alcaldía do día 8 de xullo de 2009, resolveuse o seguinte:
En relación co procedemento para a selección de dous policías
locais neste concello, e expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión nas probas de selección, de conformidade
coas bases aprobadas por Resolución da Alcaldía do día 15 de abril
de 2009 e de conformidade co artigo 20 do Real decreto
364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
xeral de ingreso do persoal ó Servizo da Administración Xeral do
Estado e de provisión de postos de traballo e Promoción
Profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do
Estado, Lei 4/2007 de coordinación de policías locais, Decreto
243/2008 de 16 de outubro polo que se desenvolve a Lei 4/2007
de coordinación de policías locais, a Orde de 28 de xaneiro de
2009 pola que se determinan as probas de selección, temarios e
baremos de méritos para o ingreso, promoción interna e mobilidade nos corpos de policías locais e o artigo 21.1.g), da Lei
7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, no uso da miñas
atribucións,
Resolvo:
Primeiro. Aproba-la seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:
Relación de aspirantes admitidos:
- Gabriel Macías Calvo 34268537D
- Jordán Codesal Cruz 32823512M
- Diego Vizcaino Lopez 34269715Z
- Alberto David Rodríguez Guerrero 32681439A
- Cesar Vázquez Márquez 34875851P
- Beatriz Carballo Dopazo 52496669C
- Óscar Folla Fernández 34267546F
- Javier Guerra Pérez 34268297E
- José Luis Gracia Fernández 44825824C
- Agustín Rodríguez Álvarez 44805453G
- Fernando Villar Cortizo 44827749J
- Pablo Cortes Casal 32844224V
- Rubén Mosquera Pérez 78806554K
- José Ángel Ramón García 34270738W
- Sofía Fernández Andreu 02543724Q
- Raquel Rodríguez Estévez 76718981C
- Verónica Pérez Amaro 34265327L
- Adrián Gutier Porras Espiñeira 34957562T
- José Silva Blanco 35472747P
- Óscar Fernández Fernández 44455929E
- Francisco José Froján Barral 35456843C
- Pablo Manuel Mariño Vila 44827045E
- Borja Rodríguez Nogueiro 76729475A
- Jesús María Chapela Piñeiro 78736260S
- Ángel Luis Castro Castro 32834365W
- Juan M. Caridad García 32825724D
- Roberto Rodríguez Martínez 34995695E
- Daniel Álvarez Sánchez 76731724K
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- Juan González Carrera 36133227C
- Pablo Amaro Carballo 76725528N
- Yago Gómez Fernández 44447277F
- David Mora-Figueroa Naranjo 53179429W
- Andrés Cuña Álvarez 34876848Q
- José Cuesta Aiachi 45281965W
- Carlos Pena Prieto 34958165M
- Andrés Nouche López 78800147P
Excluídos:
Por presentar a solicitude fóra de prazo:
- David Barreiro Rodríguez 36114715T
- Olalla López Lago 36172842Y
Por non acompañar na solicitude a fotocopia autenticada do
DNI non caducado, bases da convocatoria; apartado 3.1.
- Diego Santos Dopazo 78792648F
- Mónica Rey Rodríguez 33296531Y
Segundo. Os aspirantes dispoñen dun prazo de dez días hábiles, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para formular reclamacións ou realiza-las impugnacións que estimen convenientes.
Terceiro. Publica-la relación provisional de admitidos e excluídos no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do
Concello.
O que se publica, conforme co disposto no artigo 20 do Real
decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento xeral de Ingreso do Persoal ó Servizo da
Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e Promoción Profesional dos funcionarios civís da administración xeral do Estado, para os efectos de que durante o prazo de
dez días hábiles os aspirantes poidan formular reclamacións ou
corrixi-los defectos que estimen convenientes.
A Rúa, 8 de xullo de 2009. O alcalde.
Asdo.: Luis Fernández Gudiña.
Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de julio de 2009, se
resolvió lo siguiente:
En relación al procedimiento para la selección de dos policías
locales en este ayuntamiento, y expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, de
conformidad con las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía del día 15 de abril de 2009 y de conformidad con el artículo 20 del Real decreto 364/1995, del 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Ley 4/2007
de coordinación de policías locales, Decreto 243/2008 del 16 de
octubre por el que se desenvuelve la Ley 4/2007 de coordinación
de policías locales, la Orden de 28 de enero de 2009 por la que
se determinan las pruebas de selección, temarios y baremos de
méritos para el ingreso, promoción interna y movilidad en los
cuerpos de policías locales y el artículo 21.1.g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, en uso de mis
atribuciones,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Relación de aspirantes admitidos:
- Gabriel Macías Calvo 34268537D
- Jordán Codesal Cruz 32823512M
- Diego Vizcaino Lopez 34269715Z
- Alberto David Rodríguez Guerrero 32681439A
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- Cesar Vázquez Márquez 34875851P
- Beatriz Carballo Dopazo 52496669C
- Óscar Folla Fernández 34267546F
- Javier Guerra Pérez 34268297E
- José Luis Gracia Fernández 44825824C
- Agustín Rodríguez Álvarez 44805453G
- Fernando Villar Cortizo 44827749J
- Pablo Cortes Casal 32844224V
- Rubén Mosquera Pérez 78806554K
- José Ángel Ramón García 34270738W
- Sofía Fernández Andreu 02543724Q
- Raquel Rodríguez Estévez 76718981C
- Verónica Pérez Amaro 34265327L
- Adrián Gutier Porras Espiñeira 34957562T
- José Silva Blanco 35472747P
- Óscar Fernández Fernández 44455929E
- Francisco José Frojan Barral 35456843C
- Pablo Manuel Mariño Vila 44827045E
- Borja Rodríguez Nogueiro 76729475A
- Jesús María Chapela Piñeiro 78736260S
- Ángel Luis Castro Castro 32834365W
- Juan M. Caridad García 32825724D
- Roberto Rodríguez Martínez 34995695E
- Daniel Álvarez Sánchez 76731724K
- Juan González Carrera 36133227C
- Pablo Amaro Carballo 76725528N
- Yago Gómez Fernández 44447277F
- David Mora-Figueroa Naranjo 53179429W
- Andrés Cuña Álvarez 34876848Q
- José Cuesta Aiachi 45281965W
- Carlos Pena Prieto 34958165M
- Andrés Nouche López 78800147P
Excluidos:
Por presentar la solicitud fuera de plazo:
- David Barreiro Rodríguez 36114715T
- Olalla López Lago 36172842Y
Por no acompañar en la solicitud la fotocopia autenticada del
DNI no caducado, bases da convocatoria; apartado 3.1.
- Diego Santos Dopazo 78792648F
- Mónica Rey Rodríguez 33296531Y
Segundo. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para formular reclamaciones o realizar
las impugnaciones que estimen convenientes.
Tercero. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, a
los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los
aspirantes puedan formular reclamaciones o subsanar los
defectos que estimen convenientes.
A Rúa, 8 de julio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Luís Fernández Gudiña.
R. 3.449

Taboadela

Anuncio
Por acordo do Pleno deste Concello, na sesión realizada o día
20 de abril de 2009, aprobouse o orzamento xeral para o exer-

n.º 161 · Mércores, 15 xullo 2009

21

cicio do 2009, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o dito exercicio.
En cumprimento do establecido no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, exponse ó público durante o prazo de
quince días, na secretaría xeral e durante as horas de oficina,
o expediente completo para os efectos de que os interesados
poidan examinalo e presentar reclamacións, que deberán ser
dirixidas ó Alcalde desta Corporación.
Taboadela, 21 de abril de 2009. O alcalde.
Asdo.: Manuel Gallego Vila.
En cumprimento do establecido no artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, publícase o orzamento definitivo deste
Concello para o exercicio de 2009, resumido por capítulos, tal
e como a continuación se relata:
Estado de ingresos
Capítulos; Denominación; Euros
A) Operacións correntes
1; Impostos directos; 140.000,00
2; Impostos indirectos; 10.000,00
3; Taxas e outros ingresos; 150.764,36
4; Transferencias correntes; 555.000,00
5; Ingresos patrimoniais; 1.500,00
B) Operacións de capital
6; Alleamento de investimentos reais;
7; Transferencias de capital; 246.500,00
8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros ; --Suma total de ingresos: 1.103.764,36 € .
Estado de gastos
Capítulos; Denominación; Euros
A) Operacións correntes
1; Gasto de persoal; 261.264,36
2; Gastos de bens correntes e servizos; 302.000,00
3; Gastos financeiros; 15.000,00
4; Transferencias correntes; 112.000,00
B) Operacións de capital
6; Investimentos reais; 396.500,00
7; Transferencias de capital; --8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros ; 17.000,00
Suma total de gastos: 1.103.764,36 € .
Así mesmo, e conforme dispón o artigo 127 do Real decreto
lexislativo 781/1986, do 18 de abril, publícase o cadro de persoal deste Concello, que é o que a continuación se detalla:
A.- Persoal funcionario:
Denominación, número de prazas; grupo; nivel, situación,
ocupación:
1.- Habilitación de carácter estatal:
1.1.- Secretaría - Intervención; 1; A1/A2; 26; propiedade.
2.- Administración xeral:
2.1.- Auxiliar administrativo; 1; C2; 12;vacante (en oferta de
emprego); oposición libre.
2.2.- Alguacil-porteiro e servizos varios; 1; E; 14; propiedade.
B.- Persoal laboral fixo:
N.º de prazas; denominación; situación; ocupación.
1; Auxiliar de axuda a domicilio, vacante; concurso-oposición
(en oferta de emprego- C de E).
1; Traballadora social, vacante; concurso - oposición (en oferta de emprego-C de E).
1; Limpadora, tempo parcial,vacante; concurso - oposición
(en oferta de emprego-C de E).
B.- Persoal laboral temporal:
N.º de prazas; denominación;
2; Auxiliar administrativo; xornada completa.
Persoal de limpeza; tempo parcial; n.º de postos: 1.
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Traballadora social; n.º de postos: 1.
Auxiliar de axuda no fogar; n.º de postos: 2.
Persoal laboral temporada
Peóns forestais /xardineiro: n.º de postos: 2. Duración máxima: 6 meses/ano (en oferta de emprego).
Queda aberto o cadro de persoal para contratacións que conten
co crédito procedente de axudas doutras administracións, subvencións 2009 para cooperación ó emprego - técnico de desenvolvemento local e outros.
Altos cargos:
Alcalde, dedicación exclusiva: 28.164,36 € distribuídos en
catorce mensualidades.
Indemnizacións ós señores concelleiros por asistencia ás sesións
do Pleno: 72,00 € ; Xuntas de Goberno Local e Comisións
Informativas: 60,00 € ; e Comisións de Obras: 120,00 €.
De conformidade con establecido no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, contra a aprobación definitiva do orzamento poderá interpoñerse directamente recurso contenciosoadministrativo na forma e prazos que establecen as normas da
dita xurisdición.
O alcalde. Asdo.: Manuel Gallego Vila.
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2009, se aprobó el presupuesto
general para el ejercicio de 2009, el cuadro de personal y la
relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real decreto legislativo 2/2004, se expone al público durante
el plazo de quince días, en la secretaría general y durante las
horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones, que
deberán ser dirigidas al alcalde de esta Corporación.
Taboadela, 21 de abril de 2009. El alcalde.
Fdo.: Manuel Gallego Vila.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real decreto legislativo 2/2004, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2009,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se relata:
Estado de ingresos
Capítulos; Denominación; Euros
A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 140.000,00
2; Impuestos indirectos; 10.000,00
3; Tasas e otros ingresos; 150.764,36
4; Transferencias corrientes; 555.000,00
5; Ingresos patrimoniales; 1.500,00
B) Operaciones de capital
6; Enajenación de inversiones reales;
7; Transferencias de capital; 246.500,00
8; Activos financieros; --9; Pasivos financieros ; --Suma total de ingresos: 1.103.764,36 € .
Estado de gastos
Capítulos; Denominación; Euros
A) Operaciones corrientes
1; Gasto de personal; 261.264,36
2; Gastos de bienes corrientes e servicios; 302.000,00
3; Gastos financieros; 15.000,00
4; Transferencias corrientes; 112.000,00
B) Operaciones de capital
6; Inversiones reales; 396.500,00
7; Transferencias de capital;
8; Activos financieros;
9; Pasivos financieros ; 17.000,00
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Suma total de gastos: 1.103.764,36 € .
Asimismo, y conforme lo dispone e artículo 127 del Real
decreto legislativo 781/1986, del 18 de abril, se publica el cuadro de personal de este ayuntamiento, que es lo que a continuación se detalla:
A.- Personal funcionario:
Denominación, número de plazas; grupo; nivel, situación,
provisión:
1.- Habilitación de carácter estatal:
1.1.- Secretaría - intervención; 1; A1/A2; 26; propiedad.
2.- Administración general:
2.1.- Auxiliar administrativo; 1; C2; 12; vacante (en oferta de
empleo); oposición libre.
2.2.- Alguacil - portero y servicios varios; 1; E; 14; propiedad.
B.- Personal laboral fijo:
N.º de plazas; denominación; situación; provisión.
1; Auxiliar de ayuda a domicilio, vacante; concurso - oposición (en oferta de empleo-C de E).
1; Trabajadora social, vacante; concurso - oposición (en oferta de empleo-C de E).
1; Limpiadora, tempo parcial, vacante; concurso - oposición
(en oferta de empleo-C de E).
B.- Personal laboral temporal:
N.º de plazas; denominación;
2; Auxiliar administrativo; jornada completa.
Personal de limpieza; tempo parcial; n.º de puestos: 1.
Trabajadora social; n.º de puestos: 1.
Auxiliar de ayuda en el hogar; n.º de puestos: 2.
Personal laboral temporal.
Peones forestales/jardinero: n.º de puestos: 2. Duración
máxima: 6 meses/año (en oferta de empleo).
Queda abierto el cuadro de personal para contrataciones que
cuenten con el crédito procedente de ayudas de otras administraciones, subvenciones 2009 para cooperación al empleo - técnico de desarrollo local y otros.
Altos cargos:
Alcalde, dedicación exclusiva: 28.164,36 € , distribuidos en
catorce mensualidades.
Indemnizaciones a los señores concejales por asistencia a las
sesiones del Pleno: 72,00 € ; Juntas de Gobierno Local y
Comisiones Informativas: 60,00 € ; y Comisiones de Obras:
120,00 € .
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 do Real
decreto legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del
presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción.
El alcalde. Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 3.219

Vilar de Santos

Anuncio
Por acordo do Pleno do día 25.06.2009 tomouse en consideración a memoria xustificativa relativa á prestación por parte do
Concello de Vilar de Santos do servizo público de “Centro de
innovación agraria e albergue municipal vinculado a aquel”, o
que, conforme ó artigo 309 da Lei do 22 de xullo de 1997 de
Administración Local de Galicia, se somete a información pública polo prazo de 30 días, contados dende o día seguinte ó de
publicación deste anuncio no BOP de Ourense, durante o cal
poderán presentarse reclamacións ou alegacións.
Vilar de Santos, 26 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
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Anuncio
Por acuerdo del Pleno del día 25.06.2009 se tomó en consideración la memoria justificativa relativa a la prestación por
parte del Ayuntamiento de Vilar de Santos del servicio público
de “Centro de innovación agraria y albergue municipal vinculado a aquel”, lo que, conforme al artículo 309 de la Ley de 22
de julio de 1997 de Administración Local de Galicia, se somete a información pública por el plazo de 30 días, contados
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOP de Ourense, durante el cual podrán presentarse reclamaciones o alegaciones.
Vilar de Santos, 26 de junio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 3.245

Vilar de Santos

Edicto
O Pleno do Concello, na sesión realizada o 25 de xuño de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza reguladora de prestación do
servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Vilar de Santos,
polo que conforme co artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, ábrese un período de
información pública de trinta días hábiles, contados a partir do
seguinte ó da inserción deste anuncio no BOP, durante o cal tódolos interesados poderán examina-lo expediente e presenta-las
reclamacións e suxestións que estimen pertinentes.
Vilar de Santos, 26 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 25 de
junio de 2009, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de
prestación del servicio de ayuda en el hogar (SAF) del
Ayuntamiento de Vilar de Santos, por lo que de conformidad con
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, se abre un período de información pública de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOP, durante el cual todos los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes.
Vilar de Santos, 26 de junio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 3.244

Xunqueira de Ambía

Edicto
O Pleno da Corporación, na sesión realizada o día 26 de xuño
de 2009, aprobou inicialmente o presuposto xeral para o exercicio económico de 2009, o cadro de persoal e a relación de
postos de traballo para o dito exercicio.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais e as disposicións
concordantes, exponse ó público na secretaría deste concello,
polo prazo de 15 días hábiles, que comezará a contar dende o día
seguinte ó da publicación do presente edicto no Boletín Oficial da
Provincia, co fin de que durante este tempo se poidan formulalas reclamacións que se consideren pertinentes, que deberán
estar dirixidas ó alcalde desta Corporación.
Xunqueira de Ambía, 22 de xuño de 2009. O alcalde.
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Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión realizada el día 26 de
junio de 2009, aprobó inicialmente el presupuesto general para
el ejercicio económico de 2009, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
decreto legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales y las disposiciones concordantes, se expone al público en la
secretaría de este ayuntamiento, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
con el fin de que durante este tiempo se puedan formular las
reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán estar
dirigidas al alcalde de esta Corporación.
Xunqueira de Ambía, 22 de junio de 2009. El alcalde.
R. 3.248

Xunqueira de Ambía

Edicto

Por resolución da Alcaldía de data 15 de xuño de 2009, aprobouse o proxecto técnico da obra:
- Denominación: “Pavimentación e beirarrúas ata o grupo
escolar” (N.º 92/PB/2009).
- Orzamento de contrata: 42.370,00 €
- Autor: D. Jesús Iglesias, exeñeiro técnico de obras públicas.
Este proxecto exponse ó público na secretaría do concello
durante o prazo de quince días hábiles, contados dende o
seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, co fin de que
durante o dito prazo os interesados ou afectados polas obras
poidan presenta-las alegacións ou reclamacións que estimen
pertinentes.
Xunqueira de Ambía, 22 de xuño de 2009. O alcalde.
Edicto

Por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2009, se
aprobó el proyecto técnico de la obra:
- Denominación: “Pavimentación y aceras hasta el grupo escolar” (N.º 92/PB/2009).
- Presupuesto de contrata: 42.370,00 €.
- Autor: D. Jesús Iglesias, ingeniero técnico de obras públicas.
Este proyecto se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP, a fin de que durante dicho plazo los interesados o afectados por las obras puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
Xunqueira de Ambía, 22 de junio de 2009. El alcalde.
R. 3.247

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

Edicto

D. José Luis Roig Valdivieso, secretario do Xulgado do Social
número 1 de Ourense, por substitución, fago constar:
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Que nos autos número 1034/93, execución número 182/93,
que se tramitan neste xulgado do social a instancia de D.
Secundino Fernández Cabo e outros, contra Carballal de Rocas,
SL, D. Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, ditou unha providencia con
data do 17.11.08, cuxo contido di:
“Logo da dación de conta do escrito anterior, únase ós autos
correspondentes; segundo se solicita, acórdase o desarquivo da
execución 182/1993 e acumuladas, e a súa prosecución contra
a empresa coexecutada Carballal de Rocas, SL, pola cantidade
de 33.473,07 euros, en concepto de xuros, gastos e custas fixados en providencia do 10.02.03 (33.131,07 euros, segundo a
liquidación do 02.12.99, e 342,00 euros, segundo a liquidación
do 17.01.03), máis outros 4.000 euros que se calculan provisionalmente para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación ulterior; en consecuencia, acórdase: proceder á pescuda
de bens da dita executada, Carballal de Rocas, SL, na DXT e no
Centro de Xestión Catastral, a través do Punto Neutro Xudicial.
Remítaselle un oficio ó Decanato de Pontevedra (oficina de pescuda patrimonial), co fin de que informen de contas bancarias
das que poida ser titular a citada empresa. Remítaselle un oficio á Sección de Minas do Servizo Territorial de Industria,
Comercio e Turismo de León, co fin de que informe sobre as
concesións, permisos de explotación ou permisos de investigación de que é titular a empresa Carballal de Rocas, SL. En
canto ó solicitado no punto 3 do escrito presentado, non procede solicitar información sobre subvencións concedidas á coexecutada Carballal de Rocas, SL, por non ser susceptibles de
embargo neste procedemento, toda vez que estas só poden
destinarse ó fin para ó que foron concedidas. Así o manda e
asina a S.S.ª. Dou fe.”
Con data do 04.12.08 ditouse unha providencia, cuxo contido di:
“Logo da dación de conta da entrada do informe anterior,
únase ós autos correspondentes; á vista do que se contén nel,
decrétase o embargo do saldo existente a favor da empresa
Carballal de Rocas, SL, nas contas correntes abertas ó seu nome
e que se describen a continuación, ou calquera outra da súa
titularidade nas entidades bancarias que se citan: conta número 0097-8921-22-0600128733, aberta no Banco de Galicia, SA,
sucursal da rúa Marcelino Suárez, n.º 23, O Barco de Valdeorras;
conta número 2096-0020-21-3052969704, aberta en Caja
España de Inversiones Caja de Ahorros, sucursal da praza Julio
Lazurtegui, 11, Ponferrada; e conta número 0081-0507-510001031607, aberta no Banco de Sabadell, SA, sucursal da avenida da Estación do Barco de Valdeorras; embargos todos eles
en cantidade suficiente para cubrir cos seus valores a suma de
33.473,07 euros, máis outros 4.000 euros de custas provisionais; para este fin remítanselles os oficios correspondentes ás
entidades bancarias.
Faise constar, en relación coas contas de titularidade plural,
que o embargo afecta ás cantidades que pertenzan ó executado, con exclusión das que conste acreditado que pertenzan ós
demais titulares, quedando igualmente afectadas polo embargo as cantidades cuxa titularidade non conste acreditada, sen
prexuízo dos seus titulares para interpoñe-las correspondentes
terceirías de dominio. Así o manda e asina a S.S.ª. Dou fe.”
Con data do 12.12.08, ditouse unha providencia, cuxo contido di:
“Logo da dación de conta da entrada do informe anterior,
únase ós autos correspondentes; á vista do seu contido, decrétase o embargo dos seguintes bens inmobles propiedade da
executada Carballal de Rocas, SL: predio 9.647, inscrito no
folio 192 do libro 59, tomo 558, do Rexistro da Propiedade do
Barco de Valdeorras, embargo en cantidade suficiente para
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cubrir a suma de 33.473,07 euros, máis outros 4.000 euros calculados provisionalmente para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación ulterior. Remítaselle un mandado por
duplicado ó rexistrador da propiedade do Barco de Valdeorras
para que tome nota do dito embargo e expida unha certificación das cargas ou gravames que pesen sobre os ditos bens.
Requíraselle á parte executada, Carballal de Rocas, SL, que no
prazo de seis días presente ante este xulgado os títulos de propiedade dos ditos bens, co apercibimento de que, de non facelo, poderán adoptarse as medidas conducentes para obrigala a
que os presente e, así mesmo, para que no dito prazo manifeste se sobre os ditos bens pesa algún arrendamento, carga ou
gravame e, de se-lo caso, para que indique o titular destes, sen
prexuízo da responsabilidade en que poida incorrer fronte a
terceiros no caso de non cumpri-lo dito requirimento, en cumprimento da obriga que sinala o artigo 247 do texto refundido
da Lei de procedemento laboral. Notifíqueselle esta providencia ás partes. Así o manda e asina a S.S.ª. Dou fe”.
Con data do 22.01.09, ditouse unha providencia cuxo contido di:
“Logo da dación de conta da devolución do mandado anterior,
debidamente cuberto, polo Rexistro da Propiedade do Barco de
Valdeorras, únase ós autos correspondentes; como sobre o predio n.º 9.647 embargado nestes autos, propiedade de Carballal
de Rocas, SL, pesa como primeira carga un embargo a favor do
Estado, decretado pola Axencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Ponferrada, León, decrétase o
embargo do sobrante da venda en poxa pública do dito ben polo
citado organismo, en cantidade suficiente para cubri-las cantidades aquí reclamadas; para este fin expídase o oficio correspondente. Visto o tempo transcorrido sen que a Sección de
Minas do Servizo Territorial de Industria, Comercio e Turismo de
León tramitara o oficio do 17.11.08, sobre informe de concesións, permisos de explotación ou permisos de investigación das
que pode ser titular a empresa Carballal de Rocas, SL, reitérese este. Así o manda e asina a S.S.ª. Dou fe”.
Con data do 5.03.09, ditouse unha providencia cuxo contido di:
“Logo da dación de conta, únanse o anterior informe e o
exhorto ós autos correspondentes. Á vista do estado destas
actuacións seguidas contra Carballal de Rocas, SL, e outros, e
posto que existe un saldo dispoñible de 5,65 euros, en lugar dos
9,58 euros que se refiren por erro na providencia do 08.01.03,
como sobrantes para liquidar ata onde cheguen os xuros desta
execución, acórdase entregarlle a cantidade de 5,65 euros ó
coexecutante D. Secundino Fernández Cabo, en concepto de
pagamento de parte dos xuros producidos ó seu favor nesta
execución, reducíndose a cantidade fixada como xuros, gastos
e custas a data do 10.02.03 nesta execución 182/93 e acumuladas, á cantidade de 33.467,42 euros, cantidade pola que
debe seguirse esta execución, máis outros 3.606 euros que se
calculan provisionalmente para xuros e custas, sen prexuízo de
liquidación ulterior. Á vista do informe remitido pola Xunta de
Castela e León, Servizo Territorial de Industria, Comercio e
Turismo, decrétase o embargo dos seguintes dereitos mineiros
de titularidade da empresa executada Carballal de Roca, SL:
1. N.º 14817/00/LE, nome Rocaboa II, tipo permiso de investigación, sección C.
2. N.º 14817/10/LE, nome Rocaboa II, 1ª Fracc, tipo concesión
derivada, sección C.
3. N.º 14817/20/LE, nome Rocaboa II, 2ª Fracc, tipo concesión
derivada, sección C.
Remítaselle oficio á Xunta de Castela e León, Servizo
Territorial de Industria, Comercio e Turismo, Delegación de
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León, para que tomen nota do dito embargo e expidan unha
certificación das cargas e gravames que pesen sobre os ditos
bens. Á vista do escrito presentado polas letradas D.ª María
Pilar González Arias e D.ª Pilar López-Guerrero Vázquez, no que
dan contestación ó requirimento efectuado por providencia do
18.02.09, e antes de proseguir, conforme co solicitado polas
ditas letradas, coa seguinte execución contra os predios que
figuran no Centro de Xestión Catastral como de titularidade da
empresa Carballal de Rocas, SL, remítaselle un oficio á Policía
Xudicial, co fin de que efectúe as pescudas oportunas encamiñadas a determinar se os citados predios catastrais son de propiedade da empresa Carballal de Rocas, SL. Así mesmo, vistas
as dilixencias practicadas polo Xulgado de Primeira Instancia de
Ponferrada, nas que se fai constar que as instalacións da
empresa Carballal de Rocas, SL, no domicilio de Lomba,
Benuza, Mina Zancuda, se atopan pechadas, e sinalando que a
citada empresa ten oficinas en Ponferrada, remítaselle un oficio á Policía Xudicial co fin de que leve a cabo as dilixencias
oportunas para pescudar ou determinar actual da dita empresa, co fin de lle notifica-las providencias do 17.11.08, 18.11.08,
04.12.08, 12.12.08, 22.01.09, 18.12.09 e mais esta resolución.
Así o manda e asina a S.S.ª. Dou fe”.
Con data do 10.03.09, ditouse unha providencia cuxo contido di:
“Logo da dación de conta da entrada do escrito anterior procedente da Axencia Tributaria de Ponferrada, únase ós autos
correspondentes, facendo constar no dito escrito que non existiron ofertantes polo predio n.º 9.647 embargado nestes autos,
propiedade de Carballal de Rocas, SL, e como pesa como
seguinte carga sobre el o embargo decretado por este xulgado
do social, déaselle traslado do dito escrito ós executantes
Secundino Fernández Cabo e outros, así como ó Fondo de
Garantía Salarial, para que no prazo de dez días manifesten se
debe procederse á poxa do dito inmoble; de se-lo caso, deberán nomear un perito para a valoración do citado ben, coa
advertencia de que, transcorrido o dito prazo sen manifestación ningunha, deixarase sen efecto o embargo deste, por carecer de valor. Así o manda e asina a S.S.ª. Dou fe”.
Con data do 11.05.09, ditouse unha providencia cuxo contido di:
“Logo da dación de conta da comunicación anterior, únase ós
autos correspondentes; á vista da comunicación remitida polo
Servizo Territorial de Industria de León, remítaselle un novo oficio ó dito servizo, comunicándolle os datos omitidos con data do
05.03.09, é dicir, indicándolle o número de procedemento e a
data do embargo das concesións mineiras propiedade da executada Carballal de Rocas, SL. Á vista das actuacións e do informe
emitido pola Policía Xudicial, no que consta que a empresa executada, Carballal de Rocas, SL, se atopa en paradoiro descoñecido, acórdase notificarlle as providencias do 17.11.08,
04.12.08, 12.12.08, 22.01.09 e 10.03.09, así como esta resolución, por medio do Boletín Oficial da Provincia, e para estes
efectos expídase o edicto correspondente, e advertíndolle á
dita executada que as demais notificacións se farán en estrados
do xulgado, agás as que teñan forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamentos. En relación cos predios
catastrais propiedade da executada, Carballal de Rocas, SL,
remítaselle un oficio ó Centro de Xestión Catastral no que se lle
solicite un informe dos lindeiros dos ditos predios, co fin de proceder ó seu embargo e anotación deste no rexistro da propiedade correspondente. Así o manda e asina a S.S.ª. Dou fe”.
E para que así conste, e lle sirva de notificación á empresa
Carballal de Rocas, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido,
expídese este edicto en Ourense, o 25 de xuño de 2009.
O secretario xudicial. Asdo.: José Luis Roig Valdivieso.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

D. José Luis Roig Valdivieso, secretario del Juzgado de lo
Social número 1 de Ourense, por sustitución, hago constar:
Que en autos número 1034/93, ejecución número 182/93, que
se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de D.
Secundino Fernández Cabo y otros, contra Carballal de Rocas,
SL, D. Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, dictó providencia de
fecha 17.11.08, cuyo contenido dice:
“Dada cuenta de la entrada del anterior escrito, únase a los
autos de su razón y, conforme solicita, se acuerda el desarchivo de la ejecución 182/1993 y acumuladas, y su prosecución
contra la empresa coejecutada Carballal de Rocas, SL, por la
cantidad de 33.473,07 euros, en concepto de intereses, gastos
y costas fijados en providencia de fecha 10.02.03 (33.131,07
euros, según la liquidación del 02.12.99, y 342,00 euros, según
la liquidación del 17.01.03), más otros 4.000 euros que se calculan provisionalmente para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación; en consecuencia, se acuerda:
proceder a la averiguación de bienes de dicha ejecutada,
Carballal de Rocas, SL, en la DGT y en el Centro de Gestión
Catastral, a través del Punto Neutro Judicial. Librar oficio al
Decanato de Pontevedra (oficina de averiguación patrimonial),
a fin de que informen de cuentas bancarias de las que pueda
ser titular la citada empresa. Librar oficio a la Sección de
Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de León, a fin de que informe sobre las concesiones, permisos
de explotación o permisos de investigación de las que es titular la empresa Carballal de Rocas, SL. En cuanto a lo solicitado en el punto 3 del escrito presentado, no procede solicitar
información sobre subvenciones concedidas a la coejecutada
Carballal de Rocas, SL, por no ser susceptibles de embargo en
el presente procedimiento, toda vez que éstas sólo pueden
destinarse al fin para el que fueron concedidas. Así lo manda
y firma S.S.ª. Doy fe.”
En fecha 04.12.08 se dictó providencia, cuyo contenido dice:
“Dada cuenta de la entrada del anterior informe, únase a los
autos de su razón; y, a la vista de lo que en él se contiene, se
decreta el embargo del saldo existente a favor de la empresa
Carballal de Rocas, SL, en las cuentas corrientes abiertas a su
nombre y que se describen a continuación, o cualquier otra de
su titularidad en las entidades bancarias que se citan: cuenta
número 0097-8921-22-0600128733, abierta en el Banco de
Galicia, SA, sucursal de la calle Marcelino Suárez, n.º 23, O
Barco de Valdeorras; cuenta número 2096-0020-21-3052969704,
abierta en Caja España de Inversiones Caja de Ahorros, sucursal de la plaza Julio Lazurtegui, 11, Ponferrada; y cuenta número 0081-0507-51-0001031607, abierta en el Banco de Sabadell,
SA, sucursal de la avenida de la Estación de O Barco de
Valdeorras; embargos todos ellos en cantidad suficiente para
cubrir con sus valores la suma de 33.473,07 euros, más otros
4.000 euros de costas provisionales; a este fin líbrense los oportunos oficios a las referidas entidades bancarias.
Se hace constar, en relación a las cuentas de titularidad plural, que el embargo afecta a las cantidades que pertenezcan al
ejecutado, con exclusión de las que conste acreditado que pertenezcan a los demás titulares, quedando igualmente afectadas por el embargo las cantidades cuya titularidad no conste
acreditada, sin perjuicio de sus titulares a interponer las
corresponsales tercerías de dominio. Así lo manda y firma
S.S.ª. Doy fe.”
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En fecha 12.12.08, se dictó providencia cuyo contenido dice:
“Dada cuenta de la entrada del anterior informe, únase a los
autos de su razón y, a la vista de su contenido, se decreta el
embargo de los siguientes bienes inmuebles propiedad de la
ejecutada Carballal de Rocas, SL.: finca 9.647, inscrita al folio
192 del libro 59, tomo 558, del Registro de la Propiedad de O
Barco de Valdeorras, embargo en cantidad suficiente para
cubrir la suma de 33.473,07 euros, más otros 4.000 euros calculados provisionalmente para intereses, gastos y costas, sin
perjuicio de liquidación ulterior. Líbrese mandamiento por
duplicado al registrador de la propiedad de O Barco de
Valdeorras para que tome nota de dicho embargo y expida certificación de las cargas o gravámenes que pesen sobre dichos
bienes. Requiérase a la parte ejecutada, Carballal de Rocas,
SL, para que en el plazo de seis días presente ante este juzgado los títulos de propiedad de dichos bienes, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, podrán adoptarse las medidas
conducentes para obligarla a que los presente y, asimismo,
para que en dicho plazo manifieste si sobre dichos bienes pesa
algún arriendo, carga o gravamen y, en su caso, para que indique titular de éstos, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pueda incurrir frente a terceros en caso de no cumplir dicho
requerimiento, en cumplimiento de la obligación que señala el
artículo 247 del texto refundido de la Ley de procedimiento
laboral. Notifíquese esta providencia a las partes. Así lo manda
y firma S.S.ª. Doy fe.”
En fecha 22.01.09, se dictó providencia cuyo contenido dice:
“Dada cuenta de la devolución del anterior mandamiento,
debidamente cumplimentado por el Registro de la Propiedad
de O Barco de Valdeorras, únase a los autos de su razón; y
pesando como primera carga de la finca n.º 9.647 embargada
en estos autos, propiedad de Carballal de Rocas, SL, embargo
a favor del Estado, decretado por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Delegación de Ponferrada, León, se
decreta el embargo del sobrante de la venta en subasta pública de dicho bien por el citado organismo, en cantidad suficiente para cubrir las cantidades aquí reclamadas; a este fin líbrese el correspondiente oficio. Visto el tiempo transcurrido sin
que la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de León haya cumplimentado el oficio de
fecha 17.11.08, sobre informe de concesiones, permisos de
explotación o permisos de investigación de las que puede ser
titular la empresa Carballal de Rocas, SL, reitérese éste. Así lo
manda y firma S.S.ª. Doy fe”.
En fecha 05.03.09, se dictó providencia cuyo contenido dice:
“Dada cuenta, el anterior informe y exhorto únanse a los presente autos. A la vista del estado de las presentes actuaciones
seguidas contra Carballal de Rocas, SL, y otros, existiendo un
saldo disponible de 5,65 euros, en lugar de los 9,58 euros que
se refieren por error en la providencia de 08.01.03, como
sobrantes para liquidar hasta donde alcancen los intereses de
la presente ejecución, se acuerda hacer entrega de la citada
cantidad de 5,65 euros al coejecutante D. Secundino Fernández
Cabo, en concepto de pago de parte de los intereses devengados a su favor en esta ejecución, reduciéndose la cantidad fijada como intereses, gastos y costas a fecha 10.02.03 en la presente ejecución 182/93 y acumuladas, a la cantidad de
33.467,42 euros, cantidad por la que debe seguirse esta ejecución, más otros 3.606 euros que se calculan provisionalmente
para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación. A
la vista del informe remitido por la Junta de Castilla y León,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, se decreta el embargo de los siguientes derechos mineros de titularidad de la empresa ejecutada Carballal de Roca, SL:
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1. Nº 14817/00/LE, nombre Rocaboa II, tipo permiso de investigación, sección C.
2. Nº 14817/10/LE, nombre Rocaboa II, 1ª Fracc, tipo concesión derivada, sección C.
3. Nº 14817/20/LE, nombre Rocaboa II, 2ª Fracc, tipo concesión derivada, sección C.
Líbrese oficio a la Junta de Castilla y León, Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, Delegación de León, para que
tomen nota de dicho embargo y expidan certificación de las cargas y gravámenes que pesen sobre dichos bienes. A la vista del
escrito presentado por las letradas D.ª María Pilar González
Arias y D.ª Pilar López-Guerrero Vázquez dando contestación al
requerimiento efectuado por providencia de fecha 18.02.09, y
antes de proseguir, conforme a lo solicitado por dichas letradas,
la siguiente ejecución contra las fincas que figuran en el Centro
de Gestión Catastral como de titularidad de la empresa
Carballal de Rocas, SL, líbrese oficio a la Policía Judicial, a fin
de que efectúe las averiguaciones oportunas encaminadas a
determinar si las citadas fincas catastrales son propiedad de la
empresa Carballal de Rocas, SL. Asimismo, vistas las diligencias
practicadas por el Juzgado de Primera Instancia de Ponferrada,
haciéndose constar que las instalaciones de la empresa Carballal
de Rocas, SL, en el domicilio de Lomba, Benuza, Mina Zancuda,
se encuentran cerradas, y señalando que la citada empresa tiene
oficinas en Ponferrada, líbrese oficio a la Policía Judicial a fin
de que lleve a cabo las diligencias oportunas para averiguar el
domicilio actual de dicha empresa, con el fin de notificarle las
providencias de fecha 17.11.08, 18.11.08, 04.12.08, 12.12.08,
22.01.09, 18.12.09 y la presente resolución. Así lo manda y
firma S.S.ª. Doy fe.”
En fecha 10.03.09, se dictó providencia cuyo contenido dice:
“Dada cuenta de la entrada del anterior escrito procedente
de la Agencia Tributaria de Ponferrada, únase a los autos de su
razón; haciendo constar dicho escrito que no existieron postores por la finca n.º 9.647 embargada en estos autos, propiedad
de Carballal de Rocas, SL, y pesando como siguiente carga de
ésta el embargo decretado por este juzgado de lo social, dése
traslado de dicho escrito a los ejecutantes Secundino
Fernández Cabo y otros, así como al Fondo de Garantía
Salarial, para que en el plazo de diez días manifiesten si debe
procederse a la subasta de dicho inmueble; debiendo en su
caso nombrar perito para la valoración del citado bien, con la
advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin manifestación
alguna, se dejará sin efecto el embargo de éste, por carecer de
valor. Así lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.”
En fecha 11.05.09, se dictó providencia cuyo contenido dice:
“Dada cuenta de la comunicación anterior, únase a los autos
de su razón; a la vista de la comunicación remitida por el
Servicio Territorial de Industria de León, líbrese nuevo oficio a
dicho servicio, comunicando los datos omitidos en el de fecha
05.03.09, es decir, indicando número de procedimiento y fecha
del embargo de las concesiones mineras propiedad de la ejecutada Carballal de Rocas, SL. A la vista de las actuaciones y del
informe emitido por la Policía Judicial, constando que la
empresa ejecutada, Carballal de Rocas, SL, se encuentra en
paradero desconocido, se acuerda notificar las providencias de
fecha 17.11.08, 04.12.08, 12.12.08, 22.01.09 y 10.03.09, así
como la presente resolución, por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, librando al efecto el oportuno edicto y advirtiendo a
dicha ejecutada que las demás notificaciones se harán en estrados del juzgado, excepto las que tengan forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamientos. En relación con
las fincas catastrales propiedad de la ejecutada, Carballal de
Rocas, SL, líbrese oficio al Centro de Gestión Catastral solicitando informe de los lindes de dichas fincas, con el fin de pro-
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ceder a su embargo y anotación de éste en el registro de la propiedad correspondiente. Así lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.”
Y para que así conste, y le sirva de notificación a la empresa
Carballal de Rocas, SL, que se encuentra en paradero desconocido, se expide el presente edicto en Ourense, a 25 de junio de
2009.
El secretario judicial. Fdo.: José Luis Roig Valdivieso.
R. 3.249

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto
Nos autos n.º 305/2009 que se tramitan neste xulgado a pedimento de María Carmen Delgado Dacal, contra a empresa
Lucianohogar, SC, Ángel Augusto del Popolo Vecino e Lourdes
Marina Selan, sobre despedimento; don Francisco Javier Blanco
Mosquera, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social nº. 1 dos de
Ourense, ditou sentenza con data 23/06/2009, que na súa
parte dispositiva di:
“Estimo a demanda formulada por María Carmen Delgado
Dacal, contra a empresa Lucianohogar, SC, Ángel Augusto del
Popolo Vecino e Lourdes Marina Selan, declaro que a demandante foi obxecto, o día 10 de marzo de 2009, dun despedimento improcedente, declaro extinguida a relación laboral entre as
partes, e condeno conxunta e solidariamente ós demandados
Lucianohogar SC, Ángel Augusto del Popolo Vecino e Lourdes
Marina Selan, a que lle aboen á demandante unha indemnización de 1.116,90 euros e 2.606,10 euros en concepto de salarios de tramitación.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra dela poden interpor recurso de suplicación ante a sala
do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
de cinco días hábiles seguintes ó de notificación, por conduto
deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de que no
caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social
certificación acreditativa de ter ingresado na conta de depósitos e consignacións número 3223000065030509, aberta por este
xulgado do social no banco Banesto-oficina principal, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación
en metálico polo aseguramento mediante aval bancario, no que
deberá facerse consta-la responsabilidad solidaria do avalista
e, así mesmo, certificación acreditativa de ter ingresado na
conta recurso de suplicación, aberta por este xulgado do social
no banco Banesto-oficina principal, o depósito especial de
150,25 euros. Así por esta a miña sentenza, definitivamente
xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que así conste e lles sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa, Lucianohogar SC, Ángel Augusto del
Popolo Vecino e Lourdes Marina Selan, que se atopan en ignorado paradoiro, coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán nos estrados, agás as que deban revestir forma
de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento, expídese
este edicto en Ourense, 25 de xuño, de 2009.
O secretario substituto. Asdo.: José Luis Roig Valdivieso.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En autos n.º 305/2009 que se tramitan en este juzgado a instancias de María Carmen Delgado Dacal, contra a empresa
Lucianohogar, SC, Ángel Augusto del Popolo Vecino e Lourdes
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Marina Selan, sobre despedimento, don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado-juez del Juzgado de lo Social nº. 1 de
los de Ourense, dictó sentencia con fecha 23.06.2009 que en su
parte dispositiva dice:
“Estimo la demanda formulada por María Carmen Delgado
Dacal, contra la empresa Lucianohogar, SC, Ángel Augusto del
Popolo Vecino y Lourdes Marina Selan, declaro que la demandante fue objeto el día 10 de marzo de 2009 de un despido
improcedente, declaro extinguida la relación laboral entre las
partes, y condeno conjunta y solidariamente a los demandados
Lucianohogar SC, Ángel Augusto del Popolo Vecino y Lourdes
Marina Selan, a que abonen a la actora una indemnización de
1.116,90 euros y 2.606,10 euros en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que
contra ella pueden interponer recurso de suplicación ante la
sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de cinco días hábiles siguientes al de notificación, por
conducto de este juzgado de lo social. Se advierte a la demandada de que en caso de recurso, deberá presentar ante este
juzgado de lo social certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones número
3223000065030509, abierta por este juzgado de lo social en el
banco Banesto-oficina principal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista y asimismo
certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta
recurso de suplicación, abierta por este juzgado de lo social en
el banco Banesto-oficina principal, el depósito especial de
150,25 euros. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa, Lucianohogar SC, Angel Augusto del
Popolo Vecino y Lourdes Marina Selan, que se hallan en ignorado paradero, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, se
expide este edicto en Ourense, 25 de junio de 2009.
El secretario sustituto. Fdo.: José Luís Roig Valdivieso.
R. 3.227

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme co ordenado por don Francisco Javier Blanco
Mosquera, maxistrado titular do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, na providencia ditada nos autos n.º
590/2009, sobre despedimento, seguidos a pedimento de
Alberto Rodríguez Dapía, contra Talleres Perfeutiño, SL,
mediante este edicto cítase á dita empresa, que se atopa en
paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado na praza
de Concepción Arenal, Pazo de Xustiza 4ª planta, o día 22 de
xullo ás 10.55 horas, co obxecto de realiza-lo acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que
os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán
suspenderse pola non comparecencia da parte demandada e
que deberá asistir con tódolos medios de proba dos que inten-
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te valerse. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán
en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Talleres Perfeutiño,
SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este
edicto en Ourense, o 30 de xuño de 2009. A secretaria.
Asdo.: María Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo ordenado por don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado titular del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense y de su provincia, en providencia dictada en autos n.º
590/2009, sobre despido, a instancia de Alberto Rodríguez
Dapía, contra Talleres Perfeutiño, SL, mediante este edicto se
cita a dicha empresa, que se halla en ignorado paradero, para
que comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, sito en la plaza de Concepción Arenal,
Palacio de Justicia 4ª planta, el día 22 de julio a las 10.55
horas, al objeto de celebrar acto de juicio y prestar confesión
judicial. Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y,
en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de la parte demandada y que deberá asistir con todos
los medios de prueba de que intente valerse. Asimismo, que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto las
que deban tener forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa
Talleres Perfeutiño, SL, que se halla en ignorado paradero, se
expide y firma este edicto en Ourense, a 30 de junio de 2009.
La secretaria.
Fdo.: María Elsa Méndez Díaz.
R. 3.271

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme co ordenado por don Francisco Javier Blanco
Mosquera, maxistrado titular do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, na providencia ditada nos autos n.º
591/2009, sobre despedimento, seguidos a pedimento de
Dolores González Durán, contra Talleres Perfeutiño, SL,
mediante este edicto cítase á dita empresa, que se atopa en
paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado na praza
de Concepción Arenal, Pazo de Xustiza 4ª planta, o día 22 de
xullo ás 10.55 horas, co obxecto de realiza-lo acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que
os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán
suspenderse pola non comparecencia da parte demandada e
que deberá asistir con tódolos medios de proba dos que intente valerse. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán
en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación en forma a Talleres Perfeutiño,
SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este
edicto en Ourense, o 30 de xuño de 2009. A secretaria.
Asdo.: María Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo ordenado por don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado titular del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense y de su provincia, en providencia dictada en autos n.º
591/2009, sobre cantidad, a instancia de Dolores González
Durán, contra Talleres Perfeutiño, SL, mediante este edicto se
cita a dicha empresa, que se halla en ignorado paradero, para
que comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, sito en la plaza de Concepción Arenal,
Palacio de Justicia 4ª planta, el día 22 de septiembre a las
10.55 horas, al objeto de celebrar acto de juicio y prestar confesión judicial. Se le hacen las advertencias y prevenciones de
ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán
lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por
incomparecencia de la parte demandada y que deberá asistir
con todos los medios de prueba de que intente valerse.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto las que deban tener forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa
Talleres Perfeutiño, SL, que se halla en ignorado paradero,
se expide y firma este edicto en Ourense, a 30 de junio de
2009. La secretaria.
Fdo.: María Elsa Méndez Díaz.
R. 3.270

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, secretaria do Xulgado do Social
n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que nos autos n.º 17/2009, execución n.º 106/2009, que se tramitan neste xulgado do social a pedimento de don Luis Alberto
Rodríguez Prada, contra Juysa Verín SL, don Francisco Javier
Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do social n.º 1 de Ourense,
ditou auto de data 30.06.2009 cuxa parte dispositiva di:
“Que declaro a insolvencia da executada Juysa Verín SL nestes autos n.º 17/2009-execución n.º 106/2009, seguidos a pedimento de don Luis Alberto Rodríguez Prada, por un principal de
3.090 euros, con carácter provisional e sen prexuízo de continuar esta se no sucesivo o debedor mellorase de fotuna.
Remítaselle copia desta resolución ó Rexistro Mercantil, para
a súa publicación no seu boletín oficial, conforme ó disposto no
artigo 274.5 do Real decreto lexislativo 2/1995 do 7 de abril.
Notifíqueselles este auto ás partes e advírtaselles que contra el cabe interpoñer recurso de reposición, ante este xulgado do social, no prazo de cinco días hábiles, seguintes á súa
notificación.
Así o acorda, o manda e o asina o maxistrado-xuíz, do que eu,
a secretaria, dou fe”.
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E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Juysa Verín SL, que se encontra en paradoiro descoñecido,
expido este edicto en Ourense, 30 de xuño de 2009. A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en los autos n.º 17/2009, ejecución n.º 106/2009, que se
tramitan en este juzgado de lo social a instancia de don Luis
Alberto Rodríguez Prada, contra Juysa Verín SL, se dictó por el
magistrado-juez de lo social n.º 1 de Ourense, Francisco Javier
Blanco Mosquera, auto de fecha 30.06.2009 cuya parte dispositiva dice:
”Que declaro la insolvencia de la ejecutada Juysa Verín SL en
estos autos n.º 17/2009-ejecución n.º 106/2009, seguidos a
instancia de don Luis Alberto Rodríguez Prada, por un principal de 3.090 euros, con carácter provisional y sin perjuicio de
continuar ésta si en el sucesivo el deudor mejorase de fortuna.
Remítase copia de esta resolución al registro mercantil, para
su publicación en su boletín oficial, conforme a lo dispuesto en
el artículo 274.5 del Real decreto legislativo 2/1995 de 7 de
abril.
Notifíquese este auto a las partes y adviértase que contra él
cabe interponer recurso de reposición, ante este juzgado de
lo social, en el plazo de cinco días hábiles, siguientes a su
notificación.
Así lo acuerda, manda y firma el magistrado-juez, de lo que
yo, secretaria, doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
Juysa Verín SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido este edicto en Ourense, 30 de junio de 2009. La secretaria judicial.
Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 3.267

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000413/2009
Materia: ordinario
Demandante: Beatriz Muñoz Losada
Demandados: Tecnologías Informáticas de Orense, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que por providencia ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de dona Beatriz Muñoz Losada contra Tecnologías
Informáticas de Orense, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º 000413/2009, acordouse citar a Tecnologías
Informáticas de Orense, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que
compareza o vindeiro día 10 de setembro de 2009 ás 10.55 horas,
para que teñan lugar os actos de conciliación e, de se-lo caso, de
xuízo, na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 2 de Ourense,
situado na Praza de Concepción Arenal, n.º 1. Deben comparecer
persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e con
tódolos medios de proba dos que intente valerse, coa adverten-
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cia de que é convocatoria única e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que deban revestir
forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación a Tecnologías Informáticas de
Orense, SL, expídese este edicto para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 25 de xuño de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000413/2009
Materia: ordinario
Demandante: Beatriz Muñoz Losada
Demandados: Tecnologías Informáticas de Orense, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado
de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Beatriz Muñoz Losada contra
Tecnologías Informáticas de Orense, SL, en reclamación por
ordinario, registrado con el n.º 000413/2009, se acordó citar a
Tecnologías Informáticas de Orense, SL, en paradero ignorado,
con el fin de que comparezca el próximo día 10 de septiembre
de 2009 a las 10.55 horas, para que tengan lugar los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, situado en la Plaza de
Concepción Arenal, n.º 1. Deben comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es convocatoria única y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación a Tecnologías Informáticas de
Orense, SL, se expide este edicto para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y para colocación en
el tablón de anuncios.
Ourense, 25 de junio de 2009. El secretario judicial.
R. 3.263

Xulgado de 1ª Instancia n.º 5
Ourense

Edicto

Procedemento: expediente de dominio, continuación do
treito 0001038/2008
Sobre: outras materias
De: Adela Gómez Gil e Felisa Álvarez Gómez
Procuradora: María de los Ángeles Sousa Rial, María de los
Ángeles Sousa Rial.

Conforme co que acordou o Sr. xuíz do Xulgado de 1ª Instancia
n.º 5, don Julio Blanco González-Viso, no expediente de dominio seguido neste xulgado co número 1038/2008, sobre continuación do treito sucesivo interrompido dos predios que seguidamente se indican.
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- Piso cuarto esquerda, ou sexa a parte do oeste ou traseira
da casa sinalada co n.º 12 da rúa da Barreira desta cidade, que
se compón de sala, cociña, dormitorio, despensa e retrete; e os
seus lindeiros son: ó norte, con casa de herdeiros de don
Inocencio García Márquez; ó sur, con casa de don Gonzalo
Feijóo Rivera e dona Carmen Fernández; ó leste, de Isabel
Rodríguez; e ó oeste, dunha tal Manuela. Mide a superficie duns
trinta
metros
cadrados.
Referencia
catastral
3678303NG9837N0006XI.
- Todo o baixo da casa número doce da rúa da Barreira desta
cidade de Ourense, e que ten polas súas costas un patio cuberto. Mide todo o conxunto a superficie de 115 m2. Linda: ó
norte, casa de herdeiros de Inocencio García Márquez; ó sur,
casa de don Gonzalo Feijóo Rivera e de dona Carmen
Fernández, e pola parte superior con casa de don Eladio Vila; ó
leste, a rúa da súa situación; e ó oeste, ou traseira, de don
Juan Taboada. Referencia catastral 3678303NG9837N0001JE.
Mediante o presente edicto cítase, polo termo de dez días, a
aqueles cuxo domicilio se descoñece, e ás persoas ignoradas a
quen puidese prexudica-la inscrición solicitada, para que aleguen o que lles conveña en dereito.
Ourense, 23 de xuño de 2009. O secretario.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 5
Ourense

Edicto

Procedimiento: expediente de dominio, reanudación del
tracto 0001038/2008
Sobre: otras materias
De: Adela Gómez Gil y Felisa Álvarez Gómez
Procuradora: María de los Ángeles Sousa Rial, María de los
Ángeles Sousa Rial.

Conforme con lo que acordó el Sr. juez del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 5, don Julio Blanco González-Viso, en el expediente de dominio seguido en este juzgado con el número
1038/2008, sobre seguimiento del tracto sucesivo interrumpido de las fincas que seguidamente se indican.
- Piso cuarto izquierda, o sea, la parte del oeste o trasera de
la casa señalada con el n.º 12 de la calle de A Barreira de esta
ciudad, que se compone de sala, cocina, dormitorio, despensa
y retrete; y sus linderos son: al norte, con casa de herederos
de don Inocencio García Márquez; al sur, con casa de don
Gonzalo Feijóo Rivera y doña Carmen Fernández; al este, de
Isabel Rodríguez; y al oeste, de una tal Manuela. Mide la superficie de uno treinta metros cuadrados. Referencia catastral
3678303NG9837N0006XI.
- Todo el bajo de la casa número doce de la calle de A
Barreira de esta ciudad de Ourense, y que tiene por su espalda un patio cubierto. Mide todo el conjunto la superficie de
115 m2. Linda: al norte, casa de herederos de Inocencio García
Márquez; al sur, casa de don Gonzalo Feijóo Rivera y de doña
Carmen Fernández, y por la parte superior con casa de don
Eladio Vila; al este, la calle de su situación; y al oeste, o trasera, de don Juan Taboada. Referencia catastral
3678303NG9837N0001JE.
Mediante el presente edicto se cita, por el término de diez
días, a aquellos cuyo domicilio se desconoce, y a las personas
ignoradas a quienes pudiese perjudicar la inscripción solicitada, para que aleguen lo que les convenga en derecho.
Ourense, 23 de junio de 2009. El secretario.
R. 3.240
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Xulgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Don Luís Menor Pérez, secretario do Xulgado de 1ª Instancia
n.º 6 de Ourense, fago saber:
Que neste xulgado se segue o procedemento de expediente de
dominio, inmatriculación 0000676/2009-A, por pedimento de
Canteras Hermanos Cortiñas, SL, para a inmatriculación dos
seguintes predios:
1.- Rústico, parcela n.º 1, denominada Cova do Lobo.
Situación: parroquia de Santa María de Mugares, concello de
Toén, provincia de Ourense. Uso: agrario. Superficie: mide a
superficie cincuenta e un mil catrocentos noventa e oito
metros cadrados (51.498 m2). Lindeiros: ó norte, camiño e parcela 142, polígono 105, propiedade de dona Carmen Fernández
Álvarez; ó sur, parcelas n.º 2 e 3 que logo se describirán, propiedade de Canteras Hermanos Cortiñas, SL, parcela n.º 114 do
polígono 105, propiedade da Diocese de Ourense; ó leste, parcela n.º 2 que logo se describirá propiedade de Canteras
Hermanos Cortiñas, SL, e ó oeste, parcela n.º 146 do polígono
105, propiedade de dona Dolores Cruz Feijóo e camiño.
2.- Rústico, parcela n.º 2, denominada Cova do Lobo. Situación:
parroquia de Santa María de Mugares, concello de Toén, provincia de Ourense. Uso: agrario. Superficie: mide a superficie de
sesenta e sete mil douscentos corenta e sete metros cadrados
(67.247 m2). Lindeiros: ó norte, camiño; ó sur, camiño, parcelas
números 116, propiedade de José Fernández Fernández, 117,
propiedade de Remedios Cruz do Souto; 118, propiedade de José
Rodríguez Fernández, 119, propiedade de Remedios Cruz do
Souto, 120, propiedade de Julia Rodríguez Fernández, 121, propiedade de Baldomero Fernández Doval, 122, propiedade de
Vicenta Álvarez Cruz, 123 propiedade de José Eliseo Beldrón
Taboada e a 136 propiedade de José Benigno Fernández Rebollo,
do polígono 105, e estrada provincial; ó leste, camiño, parcelas
números 122, propiedade de Vicenta Álvarez Cruz, 124, propiedade de Benito Iglesias Montero, 125, propiedade de Luís Méndez
Fernández, 126, propiedade de Benito Iglesias Montero; 128,
propiedade de Andrés del Río López, 155, propiedade de
Carolina Prieto Salgado, 160, propiedade de Virgilio Cruz Veliñas,
162, propiedade de José Rodríguez Fernández, 170, propiedade
de Ramón Cabido Bande, 225, propietario en investigación, 226,
propiedade de Eugenio Feijoo Iglesias e 227 propiedade de
Leonor Bande Pazos, do polígono 105; e ó oeste, parcela n.º 1
antes descrita, propiedade de Canteras Hermanos Cortiñas, SL, a
parcela n.º 3 que se describirá, propiedade de Hermanos
Cortiñas, SL, e parcelas números 122, propiedade de Vicenta
Álvarez Cruz, 123, propiedade de José Eliseo Beldrón Taboada,
124, propiedade de Benito Iglesias Montero, 131, propiedade de
Venerando Prieto Cruz, 132, propiedade de María Carmen Cruz
López, 133, propiedade de Luís Méndez Fernández, 134 propiedade de María Álvarez Beldrón, 135, propiedade de Remedios
Cruz do Souto, 136, propiedade de José Benigno Fernández
Rebollo, do polígono 105.
3.- Rústico, parcela n.º 3, denominada Cova do Lobo.
Situación: parroquia de Santa María de Mugares, concello de
Toén, provincia de Ourense. Uso: agrario. Superficie: mide a
superficie dous mil cen metros cadrados (2.100 m2). Lindeiros:
ó norte, parcela n.º 1 antes descrita, propiedade de Canteras
Hermanos Cortiñas, SL; ó sur, estrada provincial, parcelas
números 114, propiedade da Diocese de Ourense e 115, propiedade de Remedios Cruz do Souto, do polígono 105; ó leste, parcela número 2 antes descrita, propiedade de Canteras
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Hermanos Cortiñas, SL; e ó oeste, a parcela n.º 1 antes descrita, propiedade de Canteras Hermanos Cortiñas, SL.
Mediante este edicto e conforme co acordado en providencia
desta data, convócase ás persoas ignoradas a quen poida prexudica-la inscrición solicitada, para que no termo dos 10 días
seguintes á publicación deste edicto poidan comparecer no
expediente e alega-lo que lles conveña en dereito.
Ourense, 24 de xuño de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Don Luís Menor Pérez, secretario del Juzgado de 1ª Instancia
n.º 6 de Ourense, hago saber:
Que en este juzgado se sigue el procedimiento expediente de
dominio, inmatriculación 0000676/2009-A, a instancia de
Canteras Hermanos Cortiñas, SL, para la inmatriculación de las
siguientes fincas:
1.- Rústica, parcela n.º 1, denominada Cova do Lobo.
Situación: parroquia de Santa María de Mugares, ayuntamiento
de Toén, provincia de Ourense. Uso: agrario. Superficie: mide la
superficie cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho
metros cuadrados (51.498 m2). Lindes: al norte, camino y parcela 142, polígono 105, propiedad de doña Carmen Fernández
Álvarez; al sur, parcelas n.º 2 y 3 que luego se describirán, propiedad de Canteras Hermanos Cortiñas, SL, parcela n.º 114 del
polígono 105, propiedad de la Diócesis de Ourense; al este, parcela n.º 2 que luego se describirá propiedad de Canteras
Hermanos Cortiñas, SL, y al oeste, parcela n.º 146 del polígono
105, propiedad de doña Dolores Cruz Feijóo y camino.
2.- Rústica, parcela n.º 2, denominada Cova do Lobo.
Situación: parroquia de Santa María de Mugares, ayuntamiento
de Toén, provincia de Ourense. Uso: agrario. Superficie: mide la
superficie de sesenta y siete mil doscientos cuarenta y siete
metros cuadrados (67.247 m2). Lindes: al norte, camino; al sur,
camino, parcelas números 116, propiedad de José Fernández
Fernández, 117, propiedad de Remedios Cruz do Souto; 118,
propiedad de José Rodríguez Fernández, 119, propiedad de
Remedios Cruz do Souto, 120, propiedad de Julia Rodríguez
Fernández, 121, propiedad de Baldomero Fernández Doval, 122,
propiedad de Vicenta Álvarez Cruz, 123 propiedad de José Eliseo
Beldrón Taboada y la 136 propiedad de José Benigno Fernández
Rebollo, del polígono 105 y carretera provincial; al este, camino, parcelas números 122, propiedad de Vicenta Álvarez Cruz,
124, propiedad de Benito Iglesias Montero, 125, propiedad de
Luís Méndez Fernández, 126, propiedad de Benito Iglesias
Montero; 128, propiedad de Andrés del Río López, 155, propiedad de Carolina Prieto Salgado, 160, propiedad de Virgilio Cruz
Veliñas, 162, propiedad de José Rodríguez Fernández, 170, propiedad de Ramón Cabido Bande, 225, propietario en investigación, 226, propiedad de Eugenio Feijoo Iglesias y 227 propiedad
de Leonor Bande Pazos, del polígono 105 y al oeste, parcela n.º
1 antes descrita, propiedad de Canteras Hermanos Cortiñas, SL,
la parcela n.º 3 que se describirá, propiedad de Hermanos
Cortiñas, SL, y parcelas números 122, propiedad de Vicenta
Álvarez Cruz, 123, propiedad de José Eliseo Beldrón Taboada,
124, propiedad de Benito Iglesias Montero, 131, propiedad de
Venerando Prieto Cruz, 132, propiedad de María Carmen Cruz
López, 133, propiedad de Luís Méndez Fernández, 134 propiedad
de María Álvarez Beldrón, 135, propiedad de Remedios Cruz do
Souto, 136, propiedad de José Benigno Fernández Rebollo, del
polígono 105.
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3.- Rústico, parcela n.º 3, denominada Cova do Lobo. Situación:
parroquia de Santa María de Mugares, ayuntamiento de Toén,
provincia de Ourense. Uso: agrario. Superficie: mide la superficie dos mil cien metros cuadrados (2.100 m2). Lindes: al norte,
parcela n.º 1 antes descrita, propiedad de Canteras Hermanos
Cortiñas, SL; al sur, carretera provincial, parcelas números 114,
propiedad de la Diócesis de Ourense y 115, propiedad de
Remedios Cruz do Souto, del polígono 105; al este, parcela número 2 antes descrita, propiedad de Canteras Hermanos Cortiñas,
SL; y al oeste, la parcela n.º 1 antes descrita, propiedad de
Canteras Hermanos Cortiñas, SL.
Mediante este edicto y conforme con lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a
quien pueda perjudicar la inscripción solicitada, para que en el
término de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente y alegar lo que les convenga en derecho.
Ourense, 24 de junio de 2009. El secretario judicial.
R. 3.218

Xulgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Procedemento: expediente de dominio, exceso de cabida
0000628/2009J
Sobre: expediente de dominio, exceso de cabida
De: Honorato Varela Pérez, Manuel Álvarez Ribao, Amelia
Álvarez Ribao, Marina Ribao Moure

Dona Laura Guede Gallego, maxistrada-xuíza do Xulgado de 1ª
Instancia n.º 6 de Ourense, fago saber:
Que neste xulgado se segue o procedemento expediente de
dominio, exceso de cabida 0000628/2009, por pedimento de
Manuel Álvarez Ribao, Marina Ribao Moure, Honorato Varela
Pérez e Amelia Álvarez Ribao, expediente de dominio para
facer consta-la maior cabida do seguinte predio:
Predio primeiro, segundo, terceiro e cuarto (soto e baixos do
edificio sito na rúa Xeneral Aranda, 32, novo, agora Avda. de
Ribeira de Canedo, 32. Urbano, soar inscrito no Rexistro da
Propiedade n.º 2 de Ourense, tomo 758, libro 82, folio 181
volta, predio 9358, inscrición 5ª. Linda: á fronte, que é o norte,
coa rúa Xeneral Aranda, agora Avda. Ribeira de Canedo; linda
ó sur con marxes do río Miño; linda á esquerda entrando con
casa de Secundino Vidal; e linda á dereita con predio de
Feliciano G. Borrajo, despois dunha tal Amelia e hoxe Carmen
Francisco Rodríguez.
Mediante este edicto e conforme co acordado en providencia
desta data convócase ás persoas ignoradas a quen lles poida
prexudica-la inscrición solicitada, para que no termo dos 10
días seguintes á publicación deste edicto poidan comparecer no
expediente e alega-lo que lles conveña en dereito.
Ourense, 10 de xuño de 2009. O/A secretario/a.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Procedimiento: expediente de dominio, exceso de cabida
0000628/2009J
Sobre: expediente de dominio, exceso de cabida
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De: Honorato Varela Pérez, Manuel Álvarez Ribao, Amelia
Álvarez Ribao, Marina Ribao Moure
Doña Laura Guede Gallego, magistrada-jueza del Juzgado de
1ª Instancia n.º 6 de Ourense, hago saber:
Que en este juzgado se sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida 0000628/2009, a instancia de
Manuel Álvarez Ribao, Marina Ribao Moure, Honorato Varela
Pérez y Amelia Álvarez Ribao, expediente de dominio para
hacer constar la mayor cabida de la siguiente finca:
Finca primera, segunda, tercera y cuarta (sótano y bajos del
edificio sito en la calle Xeneral Aranda, 32, nuevo, ahora Avda.
de Ribeira de Canedo, 32. Urbana, solar inscrita en el Registro
de la Propiedad n.º 2 de Ourense, tomo 758, libro 82, folio 181
vuelta, finca 9358, inscripción 5ª. Linda: al frente, que es el
norte, con la calle Xeneral Aranda, ahora Avda. Ribeira de
Canedo; linda al sur con márgenes del río Miño; linda a la
izquierda entrando con casa de Secundido Vidal; y linda a la
derecha con finca de Feliciano G. Borrajo, después de una tal
Amelia y hoy Carmen Francisco Rodríguez.
Mediante el presente edicto y conforme con lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas
a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los 10 días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente y alegar lo que les
convenga en derecho.
Ourense, 10 de junio de 2009. El/La secretario/a.
R. 3.058

Xulgado de Instrución n.º 1
Verín

Edicto

Xuízo de faltas: 0000037/2009
D.ª Ana Gloria Miramontes Carballada, secretaria do Xulgado
de Primeira Instancia e Instrución n.º 1 de Verín, dou fe e testemuño:
Que no xuízo de faltas n.º 0000037/2009 se ditou a seguinte
sentenza, que na súa parte dispositiva di:
Resolvo:
Absólvese libremente a Said Boulamkous, das faltas que se lle
imputan, con imposición das custas procesuais producidas neste
procedemento.
Notifíqueselles esta resolución ó Ministerio Fiscal e ás partes,
facéndolles saber que non é firme e que contra ela cabe inter-
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poñer recurso de apelación que se terá que presentar ante este
xulgado no prazo de cinco días seguintes ó da súa notificación,
para cuxa formalización e tramitación se aterán ó que dispoñen
os artigos 790 a 792 da Lei de axuizamento criminal.
Así o acorda, manda e asina, D.ª M.ª Elena Sierra Rodríguez,
xuíza do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución n.º 1 de Verín.
E para que conste e lle sirva de notificación da sentenza a
Said Boulamkous, actualmente en paradoiro descoñecido, e
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, expido este edicto en Verín o vinte e nove de xuño de
dous mil nove.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 1
Verín

Edicto

Juicio de faltas: 0000037/2009

D.ª Ana Gloria Miramontes Carballada, secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Verín, doy
fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 0000037/2009 se ha dictado la
siguiente sentencia, que en su parte dispositiva dice:
Fallo:
Se absuelve libremente a Said Boulamkous, de las faltas que
se le imputan, con imposición de las costas procesales devengadas en este procedimiento.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que contra esta cabe interponer recurso de apelación que habrá de presentarse ante este
juzgado en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, para cuya formalización y tramitación se estará a lo dispuesto en los artículos 790 a 792 de la Ley de enjuiciamiento
criminal.
Así lo acuerda, manda y firma, D.ª M.ª Elena Sierra Rodríguez,
jueza del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Verín.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Said
Boulamkous, actualmente en paradero desconocido, y para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense,
expido este edicto en Verín, a veintinueve de junio de dos mil
nueve.
La secretaria.
R. 3.250
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