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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN 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, dáse conta do
acordo de adxudicación definitiva do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios de adxudicación para a contratación
da subministración, instalación e posta en funcionamento de
seis plantas depuradoras nodrizas de augas residuais domésticas e de lodos de fosas sépticas de pequenos núcleos de poboación do rural ourensán no marco dos proxectos “Terras do
Avia”, “Delorur” e “Arraiano”, financiados mediante axudas
FEDER – EIXE 5, Desenvolvemento Local e Urbano- Período
2007/2P de 16 de decembro de 2008, a favor da compañía mercantil Soluciones Medioambientales y Aguas, SA, polo importe
de 831.820,00 € (IVE e demais tributos incluídos).
Ourense, 16 de decembro de 2008. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
Anuncio de adjudicación definitiva

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se
da cuenta del acuerdo de adjudicación definitiva del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación
para la contratación del subministro, instalación y puesta en
funcionamiento de seis plantas depuradoras nodrizas de aguas
residuales domésticas y de lodos de fosas sépticas de pequeños
núcleos de población del rural ourensano en el marco de los
proyectos “Terras do Avia”, “Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas FEDER – EIXE 5, Desarrollo Local y
Urbano- Período 2007/2013, PO Regional de Galicia, convocatoria 2007, adoptado por Decreto de esta Presidencia
Provincial de 16 de diciembre de 2008, a favor de la compañía
mercantil Soluciones Medioambientales y Aguas, SA, por el
importe de 831.820,00 € (IVA y demás tributos incluidos).
Ourense, 16 de diciembre de 2008. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 6.081

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

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, faise pública a
notificación da resolución ditada por esta Subdelegación do
Goberno con data 10.11.2008, na que se denega autorización
de residencia temporal e traballo á traballadora estranxeira
que a continuación se relaciona, xa que intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se lle
puido practicar.
A dita resolución, xunto co seu expediente, obra na oficina de
estranxeiría deste centro e poderá interpor ante o delegado do
Goberno en Galicia, no prazo dun mes, recurso administrativo de
alzada, que se regula nos artigos 114 e 115 da citada lei. O referido prazo contarase a partir do día seguinte ó da súa publicación.
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Nome e apelidos; domicilio; expediente.

Kelly Barbosa Bradao; r/A Lonia-Borraxeira 27, Ourense;
32992008/1170
Ourense, 9 de decembro de 2008. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública la notificación de la resolución dictada por esta
Subdelegación del Gobierno con fecha 10.11.2008, en la que se
deniega autorización de residencia temporal y trabajo a la trabajadora extranjera que a continuación se relaciona, ya que
intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no fue posible practicarla.
Dicha resolución, junto con su expediente, obra en la oficina
de extranjeros de este centro y podrá interponer ante el delegado del Gobierno en Galicia, en el plazo de un mes, recurso
administrativo de alzada, que se regula en los artículos 114 y
115 de la citada ley. El referido plazo se contará a partir del
día siguiente al de su publicación.
Nombre y apellidos; domicilio; expediente.

Kelly Barbosa Brandao; r/A Lonia-Borraxeira, 27, Ourense;
32992008/1170
Ourense, 9 de diciembre de 2008. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 5.993

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiría
Ourense

Edicto

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

Abraham Tejeda Arias; dominicana; 16879; Ourense;
19.11.2008; expulsión.
Ourense, 4 de decembro de 2008. A xefa da oficina.
Asdo.: María Paz Diéguez Belmonte.
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Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjería
Ourense

Edicto

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

Abraham Tejeda Arias; dominicana; 16879; Ourense;
19.11.2008; expulsión
Ourense, 4 de diciembre de 2008. La jefa de la oficina.
Fdo.: María Paz Diéguez Belmonte.
R. 5.950

Subdelegación do Goberno
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 59 e 61 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, modificada
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, faise pública a notificación
da resolución ditada por esta Subdelegación do Goberno con
data 31.10.2008, na que se ten por desistida a súa solicitude
que a continuación se relaciona, xa que intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se lle
puido practicar.
A dita resolución, xunto co seu expediente, consta na oficina
de estranxeiría deste centro e poderá interpoñer, ante o
Delegado do Goberno en Galicia no prazo dun mes, recurso
administrativo de alzada, que se regula nos artigos 114 e 115
da citada lei. O referido prazo contarase a partir do día seguinte ó da súa publicación.
Nome e apelidos; domicilio; expediente.

Ana Cristina Sousa Lima Rodrigues; r/ Ribeiriño, 20 - 5º D,
32002 Ourense; 1718/08.
Ourense, 4 de decembro de 2008. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
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administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública la notificación de la resolución dictada por esta
Subdelegación del Gobierno con fecha 31.10.2008 en la que se
tiene por desistida su solicitud que a continuación se relacionan, ya que intentada la notificación personal en su último
domicilio conocido, ésta no fue posible practicarla.
Dicha resolución, junto con su expediente, obra en la Oficina
de Extranjeros de este Centro y podrá interponer, ante el
Delegado del Gobierno en Galicia en el plazo de un mes, recurso administrativo de alzada, que se regula en los artículos 114
y 115 de la citada ley. El referido plazo se contará a partir del
día siguiente al de su publicación.
Nombre y apellidos; nacionalidad; domicilio; expediente.

Ana Cristina Sousa Lima Rodrigues; r/ Ribeiriño, 20 - 5º D,
32002 Ourense; 1718/08.
Ourense, 4 de diciembre de 2008. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 5.951

Subdelegación do Goberno
Ourense

Edicto

Ó non ser posible a notificación á persoa interesada no lugar
indicado como domicilio, de conformidade co disposto no artigo 59 e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle o
contido da resolución da solicitude da tarxeta de residencia de
familiar do cidadán da Unión Europea, cuxo texto íntegro se
poderá examinar na Oficina de Estranxeiros da Subdelegación
do Goberno en Ourense. Poderá ser recorrida ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense no prazo de dous meses
ou potestativamente ante esta subdelegación no prazo dun
mes, ámbolos dous casos contados a partir do día seguinte á
publicación deste anuncio no BOP.
Expediente; nome e apelidos; nacionalidade; localidade; tipo
de resolución.

08/2319; Obinna Anthony Mamah; nixeriana; Ourense; tarxeta de residencia de familiar de cidadán da Unión Europea.
Ourense, 4 de decembro de 2008. A xefa da oficina.
Asdo.: María Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Ourense

Edicto

Al no haber sido posible la notificación a la persona interesada en el lugar indicado como domicilio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59 y 61 de la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se le notifica el contenido de la resolución de
solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de
la Unión Europea, cuyo texto íntegro podrá examinar en la
Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en
Ourense. Podrá ser recurrida ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses o potestativamente ante esta subdelegación en el de un
mes, en ambos casos contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOP.
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Expediente; nombre y apellidos; nacionalidad; localidad; tipo
de resolución.

08/2319; Obinna Anthony Mamah; nigeriana; Ourense; tarjeta residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.
Ourense, 4 de diciembre de 2008. La jefa de la oficina.
Fdo.: María Paz Diéguez Belmonte.
R. 5.952

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Anuncio de citación para notificación

Subdirección Provincial de Recadación Executiva
Procedementos Especiais
Ó resultaren infrutuosos os intentos de notificación persoal do
acto que máis adiante se cita, ós interesados que se relacionan
a continuación, procédese conforme co establecido nos artigos
59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a requirilos para que no prazo de 8 días, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP,
comparezan ante esta unidade, situada na rúa Concello, n.º 1,
4ª planta, para seren notificados debidamente.
Unha vez transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para tódolos efectos legais desde
o día seguinte ó vencemento do prazo para comparecer.
DNI; apelidos e nome; último domicilio.

44.486.466-G; Rodríguez de Sousa, Marcelo Manuel; r/Rosalía
de Castro, 11, 32600 Verín
Acto que se notifica: trámite de audiencia.
Ourense, 4 de decembro de 2008. O subdirector provincial de
Recadación Executiva.
Asdo.: Jorge González Álvarez.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Anuncio de citación para notificación

Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
Procedimientos Especiales
Al resultar infructuosos los intentos de notificación personal
del acto que más adelante se cita, a los interesados que se
relacionan a continuación, se procede conforme a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, a requerirlos
para que en el plazo de 8 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP, comparezcan
ante esta unidad, sita en la calle Concejo, n.º 1, 4ª planta,
para ser notificados debidamente.
Una vez transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida para todos los efectos legales desde
el día siguiente al vencimiento del plazo para comparecer.
DNI; apellidos y nombre; último domicilio.

44.486.466-G; Rodríguez de Sousa, Marcelo Manuel; c/Rosalía
de Castro, 11, 32600 Verín
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Acto que se notifica: trámite de audiencia.
Ourense, 4 de diciembre de 2008. El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva.
Fdo.: Jorge González Álvarez.
R. 5.995

Confederación Hidrográfica do Norte
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/13054.
Asunto: solicitude de concesión dun aproveitamento de
augas.
Peticionario: Xestión Urbanística de Ourense, SA, (XESTUR).
NIF n.º: A 32136491.
Domicilio: r/ Curros Enríquez, 1- 8ªA - 32003 Ourense
(Ourense).
Nome do río ou corrente: río Avia.
Caudal solicitado: 2,34 l/s.
Termo municipal e provincia: Ribadavia (Ourense).
Destino: uso industrial e rega.
Breve descrición das obras e finalidade:
A captación de augas realizarase a través dunhas bombas de
elevación. Desde aquí a auga é conducida por un tubo de 200
mm de diámetro ata un depósito regulador. Desde este parte a
rede de distribución con tubo de PVC de 200 mm ata chegar á
vía que divídese en dous de 160 mm de diámetro.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presenta-las súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
Concello de Ribadavia ou na Confederación Hidrográfica do
Norte (Comisaría de Augas, r/ Progreso, 6, 32071 Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/13054.
Asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Xestión Urbanística de Ourense, SA, (XESTUR).
NIF n.º: A 32136491.
Domicilio: r/ Curros Enríquez, 1- 8ªA - 32003 Ourense
(Ourense).
Nombre del río o corriente: río Avia.
Caudal solicitado: 2,34 l/s.
Término municipal y provincia: Ribadavia (Ourense).
Destino: uso industrial y riego.
Breve descripción de las obras y finalidad:
La captación de aguas se realizará a través de unas bombas
de elevación. Desde aquí el agua es conducida por una tubería
de 200 mm de diámetro hasta un depósito regulador. Desde
éste parte la red de distribución con tubería de PVC de 200 mm
hasta llegar al vial que se divide en dos de 160 mm.
Se hace público para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
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de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ribadavia o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, c/
Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de manifiesto el
expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 2.888

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consellería de Traballo
Delegación Provincial
Ourense

Servizo de Relacións Laborais
Sección Relacións Laborais
Unha vez visto o texto do convenio colectivo da empresa Agua
de Fontenova, SAU, de Verín, Ourense, para o ano 2008 (código de convenio n.º 3200025), subscrito o día 21 de novembro de
2008, dunha parte, en representación da parte económica,
polos representantes da empresa, e doutra, en representación
dos traballadores/as da empresa, polo delegado de persoal e o
seu asesor pola central sindical CCOO, e de conformidade co
disposto no artigo 90.2 e 3 do Estatuto dos traballadores, texto
refundido aprobado polo Real decreto 1/1995, do 24 de marzo,
Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/82,
do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia,
en materia de traballo e demais normas aplicables de dereito
común, esta delegación provincial acorda:
Primeiro.- Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta Delegación
Provincial, e notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.
Segundo.- Ordena-lo seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Unidade de Mediación, Arbitraxe e Conciliación
(UMAC).
Terceiro.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
Ourense, 1 de decembro de 2008. A delegada provincial. PA:
O secretario provincial (artigo 8.3.1 do Decreto 536/2005, do 6
de outubro).
Asdo.: Francisco José Osorio Ferreiro.
Convenio colectivo para a empresa “Agua de Fontenova,
SAU”, Verín (Ourense)
Disposicións xerais
Artigo 1º.- Ámbito de aplicación. As disposicións incluídas
neste convenio regularán, dende a súa entrada en vigor, a súa
vixencia, as relacións laborais que nel se establezan entre a
empresa “Agua de Fontenova, SAU” e o persoal dela.
Artigo 2º.- Ámbito persoal. Estará afectado por este convenio
o persoal da empresa incluído no artigo 1º, agás as persoas que
exerzan funcións de alta dirección e alto consello.
Artigo 3º.- Vixencia, duración e prórroga. A duración deste
convenio será de 12 meses, comezando os seus efectos económicos o día 1 de xaneiro de 2008 e rematando a súa vixencia o
31 de decembro de 2008.
O convenio prorrogárase tacitamente de ano en ano se non
fose denunciado por calquera das partes con tres meses de
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antelación, polo menos, ó remate da súa vixencia.
Permanecerá vixente o texto ata a sinatura dun novo.
As condicións de denuncia serán as que determina o artigo 89
do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo.
O incremento de salarios para o ano 2008 será do 1% que se
aboará da forma seguinte:
a) A empresa aumentará un 1% sobre tódolos conceptos retributivos, que fará efectivo a partir da data da sinatura deste
convenio, aboando os atrasos con efectos retroactivos ó 1 de
xaneiro de 2008.
b) A representación legal dos traballadores/as acepta estudar
para o futuro que o incremento establecido no parágrafo anterior se poida condicionar á produtividade da empresa.
No caso de que o IPC oficial de 2008, ó 31 de decembro de
2008, fose superior ó 1% (dous por cento), revisaranse os salarios na súa diferenza e actualizaranse as táboas salariais de
2008, aboándolles ós operarios os atrasos correspondentes.
Artigo 4º.- Compensación e absorción. As melloras resultantes
deste convenio serán compensadas e absorbidas ata onde chegue o cómputo anual, con aquelas outras que puidesen establecerse por disposición legal ou que se tiveran establecidas pola
empresa, agás que expresamente se pacte o contrario.
Artigo 5º.- Comisión paritaria. Para resolve-las dúbidas que
puidesen xurdir sobre a aplicación do convenio, constitúese
unha comisión mixta composta polos/as vogais que interviñeron
na negociación e elaboración do convenio.
Clasificación do persoal
Artigo 6º.- Novas categorías. Por disposicións legais obrigatorias e por necesidades das empresas, faise necesario crear e
definir novas categorías:
- Técnico titulado de laboratorio: é o que con título facultativo oficial realiza as funcións de analista de control de calidade, con responsabilidade dependendo directamente da dirección da empresa.
- Laborante: é o produtor experto en análises e traballo de
laboratorio que sen título facultativo leva a cabo as devanditas
funcións ou como auxiliar do técnico titulado.
- Capataz: é o produtor que ten ó seu cargo un grupo de persoas ás que dirixe e orienta na execución dos traballos dun
determinado servizo.
- Peón: é o operario que executa os labores que para realizalos se require principalmente esforzo físico, sen necesidade de
práctica operativa ningunha. Esta categoría só poderá aplicarse ó persoal contratado por tempada para carga e descarga, e
non ó ingresado como fixo de cadro de persoal, como operario
de embotellamento.
Xornada de traballo e vacacións
Artigo 7º.- Xornada de traballo. A xornada de traballo establécese en trinta e nove horas semanais, de luns a venres.
A xornada de traballo máxima legal para o 2007 será de 1770
horas/anuais, distribuídas de luns a venres en cómputo semanal
de trinta e nove horas, cos días máximos anuais que resulten.
O persoal de distribución e reparto, mentres estea adscrito a
estes traballos, poderá ser excluído da xornada normal, sempre
que de común acordo coa empresa se fixen as compensacións
económicas para posibles variacións de xornada, tendo en
conta as especiais características que presente a distribución e
o reparto.
Artigo 8º.- Vacacións. As vacacións anuais consistirán no goce
de 30 días naturais. O salario que se percibirá durante o período de vacacións será o real estipulado neste convenio. Todo o
persoal poderá gozar dun período de 15 días de vacacións
durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro.
Atenderase sempre á produción e á consideración da dirección,
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non podendo gozar máis de 4 produtores as vacacións á vez,
resultando un total de 8 produtores por cada mes sinalado.
Tódolos traballadores da empresa terán dereito anualmente a
2 (dous) días libres de permiso retribuído para asuntos propios,
debendo comunicarllo á empresa con dous días de antelación.
Para os efectos do cómputo dos días laborais, declárase o
Martes de Entroido como non laborable.
Retribucións
Artigo 9.- Retribucións. A retribución convida constará de:
- Salario base.
- Complementos salariais.
Os traballadores/as que teñan que acudir ó médico especialista da Seguridade Social terán dereito ó percibo do seu salario, polo tempo que dure o dito desprazamento.
Artigo 10.- Salario base. O salario base será o que se especifica na táboa de salarios anexa.
Artigo 11.- Antigüidade. Establécese un complemento de antigüidade que consistirá en trienios ó 4% sobre o salario base.
Artigo 12.- Gratificación de carencia e incentivos. Establécese
o pagamento da gratificación de carencia de incentivos como
prima de produtividade e asistencia.
A gratificación de carencia de incentivos consistirá no percibo por cada traballador individualmente e por día efectivamente traballado das cantidades que constan na táboa de salarios
deste convenio por este concepto.
Artigo 13.- Sistema de incentivos. A empresa poderá establecer calquera outro sistema de incentivos á produción, non
podendo ser menores, en cómputo anual, ós establecidos neste
convenio como gratificación de carencia e incentivos.
Os devanditos sistemas de remuneración por rendemento
representará como actividade normal de traballo a de 100 unidades do sistema centesimal ou 60 puntos Bedaux. A actividade óptima estará valorada en 140 unidades centesimais ou 80
puntos Bedaux.
Artigo 14.- Gratificacións extraordinarias. Consistirán en 3
pagas extraordinarias, de 1 mensualidade de salario base máis
antigüidade cada unha, pagadoiras o 18 de marzo, o 18 de xullo
e o 18 de decembro, respectivamente.
Artigo 15.- Xubilación. Cumprindo os requisitos que establece a
vixente Lei da Seguridade Social, sobre xubilacións e prexubilacións, os traballadores terán dereito a acollerse a cada un dos
sistemas previstos nela, sendo decisión deles o xubilarse ou non.
A empresa, trala solicitude previa do traballador/a, accederá
a cumpri-los requisitos previstos na lei para que poda levar a
cabo a xubilación solicitada no período requirido por el, o cal
non será inferior a quince días.
Cando o sistema de xubilación requira contrato de relevo ou
a tempo parcial, a empresa contratará na súa categoría un
relevista polo 85% da xornada, quedando o 15% do traballador/a prexubilado/a, concertando coa empresa un período
continuado de traballo polo 15% da xornada anual restante.
A empresa poderá contratar por tempo completo ó relevista,
con independencia da obrigación mínima do 85% que menciona
a lei, podendo face-lo contrato polo tempo que lle reste ó prexubilado, ou polo tempo indefinido para obte-la subvención
prevista para os contratos fixos, derivados da nova Lei de subvencións ás empresas españolas.
Artigo 16.- Premio de xubilación. Ó cesa-lo traballador na
empresa por xubilación concederáselle unha indemnización do
seu salario base máis antigüidade en proporción ós seus anos de
servizo na empresa de acordo coa seguinte escala:
De 5 a 10 anos: dúas mensualidades.
De 10 anos e un día a 15 anos: seis mensualidades.
De 15 anos e un día a 25 anos: nove mensualidades.
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De 25 anos e un día en adiante: unha anualidade.
Artigo 17.- Gratificación de vixilancia e garda xurado. En concepto de perigosidade establécese unha gratificación para os
que exerzan as ditas funcións, consistentes no 10% do salario
base.
Artigo 18.- Auxiliares administrativos. Os auxiliares administrativos, ós 6 anos de exerce-las ditas funcións na empresa
deberán ascender á categoría de oficiais administrativos.
Artigo 19.- Seguro de vida e accidentes. A empresa estará
obrigada a manter un seguro para todo o persoal afectado por
este convenio que cubra as seguintes continxencias e coas
seguintes indemnizacións.
- Morte por accidente: 12.020,24 euros.
- Invalidez permanente total: 12.020,24 euros.
- Morte por calquera outra causa: 9.015,18 euros.
Os/as beneficiarios/as deste seguro serán o/a traballador/a
asegurado/a ou o/a cónxuxe viúvo/a e, de se-lo caso, os dereitohabentes do/a asegurado/a. O prazo para concertar este
seguro será de 30 días contados a partir da publicación no BOP
e en calquera caso a partir dos tres meses da alta na empresa.
Artigo 20º.- Gratificación por matrimonio. Tódolos traballadores cunha antigüidade de polo menos tres anos na empresa
terán dereito cando se casen a unha gratificación dun mes de
salario base máis antigüidade.
Artigo 21º.- Incapacidade temporal. Cando un traballador/a se
atope en situación de IT percibirá o 100% do salario a partir da
2ª semana consecutiva en que se atope na devandita situación.
Artigo 22º.- Horas Extraordinarias. Durante a vixencia deste
convenio realizaranse horas extraordinarias de carácter normal, sen embargo poderán realizarse as horas extraordinarias
debidas a forza maior e as de carácter estrutural.
Consideraranse horas extraordinarias motivadas por causa de
forza maior as traballadas e empregadas na reparación de sinistros ou as que se realicen para prevelos, e horas estruturais, as
que con carácter extraordinario e esporádico se efectúen no
seo da empresa para cubri-la realización dun traballo que non
foi posible prever nin substituír por contratacións temporais ou
a tempo parcial, previstas na lei.
Enviarase á Delegación Provincial de Traballo un informe mensual da realización e motivos destas horas, e será realizado
conxuntamente polos delegados e a Dirección da empresa.
Artigo 23º.- Desconto en nómina da cota sindical. A empresa,
trala comunicación escrita ó traballador, procederá ó desconto
na folla de salarios da cota sindical correspondente, e ingresaraa na conta bancaria que se fará constar no escrito a petición
do traballador e que corresponde á central sindical á cal está
afiliado/a. A dita central sindical deberá cumpri-los requisitos
establecidos na Lei orgánica de liberdade sindical.
No escrito de solicitude deberán constar claramente os datos
do traballador/a, a cantidade para descontar, o número de
conta na que se debe ingresar e a sinatura de autorización.
Artigo 24º.- Dereitos sindicais. O comité de empresa ou delegado de persoal deberá ser informado de calquera sanción
imposta a un traballador antes de serlle notificada por escrito
a el, estando presente, en todo caso, no momento de serlle
notificada.
A empresa estará obrigada a entregarlles ós representantes a
copia de cada contrato feito durante a vixencia deste convenio.
No caso de que non o fixese e incumprise algunha cláusula contractual, este pasará a ser indefinido.
Asemade, a empresa entregará trimestralmente o informe
sobre a situación económico-financieira, mercado, vendas,
futuro e conta de resultados de anos anteriores, tal e como
prevé o Estatuto dos traballadores e a Lei orgánica de liberda-
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de sindical, considerándose falta moi grave o incumprimento
das ditas normas, e do estipulado neste artigo.
Artigo 25º.- Compromiso de contratación indefinida. Todo traballador/a que leve na empresa 12 meses ininterrompidos de
contrato, pasará a ser indefinido.
Artigo 26º.- Licencias retribuídas. O persoal afectado por este
convenio terá dereito a solicitar licenzas retribuídas de 3 días
por falecemento de pais, cónxuxe, fillos e irmáns, segundo
estabelece a lexislación vixente. Así mesmo, terán dereito a
unha licenza retribuída dun día por falecemento de familiares
de segundo grao e sobriños.
Igualmente, terán dereito a un día en caso de voda dun fillo
cando esta sexa en día laboral ou en emprazamento distinto á
provincia de Ourense. Tamén poderán asistir a consulta médica
da Seguridade Social en Verín para acompañar a menores de 12
anos, debendo entregarlle á empresa o xustificante médico
correspondente.
Artigo 27º.- Seguridade e hixiene: constituirase o Comité de
Saúde Laboral conforme determina e obriga a Lei de prevención de riscos laborais. A empresa promoverá cursos de prevención de riscos laborais, ben con mutuas, ben a través de cursos
sectoriais, para que tódolos traballadores/as adquiran formación en saúde laboral, que serán impartidos conforme a lei e
durante as xornadas laborais por técnicos especializados ou
entidades reguladas.
Cláusula final
En todo o que non estea previsto neste convenio terá que
aterse ó disposto na Regulamentación de establecementos balnearios, do 3 de xuño de 1959, e na Lei 8/1980, do 10 de
marzo.
Este convenio é asinado pola empresa “Agua de Fontenova,
SAU” e o representante dos traballadores/as no seo da devandita empresa, pertencente a central sindical Comisións
Obreiras (CCOO). Tódalas partes con capacidade legal suficiente segundo o Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
do Estatuto dos traballadores.
Verín, 21 de novembro de 2008 .
Táboa salarial para 2008 de “Agua de Fontenova, SAU”
Persoal técnico; Salario base; P.C.I.
Licenciados/as titulados/as superiores; 1.170,45; --Técnicos/as titulados/as; 1.009,29; --Peritos e asimilados; 1.009,29; --Non titulados
Encargado/a xeral; 1.009,29; --Encargado/a de Sección; 944,82; --Persoal administrativo
Xefe/a de primeira; 976,82; 12,90
Xefe/de 2ª contable-caixeiro/a; 697,84; 12,90
Oficial de 1ª; 697,84; 12,90
Oficial de 2ª; 697,84; 8,58
Auxiliar; 697,84; 5,99
Persoal mercantil
Delegado de vendas; 991,21; 8,03
Xefe de vendas; 1.009,29; --Inspector/a de vendas; 697,84; 9,62
Persoal obreiro
Capataz; 697,84; 9,62
Operario/a de embotellamento; 697,84; 5,99
Aprendiz; S.M.I.; 5,99
Oficios varios
Oficial de 1ª; 697,84; 9,62
Condutor/a- repartidos/a; 697,84; 9,62
Oficial de 2; 697,84; 8,58
Oficial de 3ª; 697,84; 8,58
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Axudante; 697,84; 5,99
Condutor/a; 697,84; 5,99
Laborante; 697,84; 5,99
Persoal subalterno
Peón; 656,69; 5,99
Almacenista; 656,69; 5,99
Ordenanza- Cobrador/; 656,69; 5,99
Ordenanza; 656,69; 5,99
Vixiante; 656,69; 5,99
Porteiro/a e Conserxe; 656,69; 5,99
Telefonista; 656,69; 5,99
Xardiñeiro/a; 656,69; 5,99
Limpiador/a; 656,69; 5,99
Nota.- Esta táboa salarial está actualizada a 21/11/2008 e
inclúe a subida do 1%.

Consellería de Trabajo
Delegación Provincial
Ourense

Servicio de Relaciones Laborales
Sección Relaciones Laborales
Una vez visto el texto del Convenio colectivo de la empresa
Agua de Fontenova, SAU, de Verín, Ourense para el año 2008
(código de convenio n.º 3200022) suscrito, el día 21 de noviembre de 2008, de una parte, en representación de la parte económica, por los representantes de la empresa, y de otra, en
representación de los trabajadores/as de la empresa, por el
delegado de personal y su asesor por la central sindical CCOO,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2º y 3º, del
Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo y Real decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de trabajo y las demás normas
aplicables del derecho común, esta delegación provincial
acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripción en el libro de registro de
convenios colectivos de trabajo, obrante en esta Delegación
Provincial y notificación a las representaciones económica y
social de la Comisión Negociadora.
Segundo.- Ordenar su depósito en el Servicio de Relaciones
Laborales, Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC).
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ourense, 1 de diciembre de 2008. La delegada provincial. PA:
El secretario provincial (artículo 8.3.1 del Decreto 536/2005,
de 6 de octubre).
Fdo.: Francisco José Osorio Ferreiro.

Convenio Colectivo para la Empresa “Agua de Fontenova,
SAU”, Verín (Ourense)
Disposiciones generales
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones incluidas
en el presente convenio regularán, desde su entrada en vigor, su
vigencia, las relaciones laborales que en él se establezcan entre
la empresa “Agua de Fontenova, SAU” y el personal de ella.
Artículo 2º.- Ámbito personal. Estará afectado por el presente convenio el personal de la empresa incluido en el artículo
1º, excepto las personas que ejerzan funciones de alta dirección y alto consejo.
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Artículo 3º.- Vigencia, duración y prórroga. La duración de
este convenio será de 12 meses, comenzando sus efectos económicos el día 1 de enero de 2008 y rematando su vigencia el
31 de diciembre de 2008.
El convenio se prorrogará tácitamente de año en año si no
fuera denunciado por cualquiera de las partes con tres meses
de antelación, por lo menos, al final de su vigencia.
Permanecerá vigente el texto hasta la firma de uno nuevo.
Las condiciones de denuncia serán las que determina el artículo 89 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
El incremento de salarios para el año 2008 será del 1% que se
abonará de la forma siguiente:
a) La empresa aumentará un 1% sobre todos los conceptos
retributivos, que hará efectivo a partir de la fecha de la firma
de este convenio, abonando los retrasos con efectos retroactivos al 1 de enero de 2008.
b) La representación legal de los trabajadores/as acepta
estudiar para el futuro que el incremento establecido en el
parágrafo anterior se pueda condicionar a la produtividad de
la empresa.
En caso de que el IPC oficial de 2008, al 31 de diciembre de
2008, fuera superior al 1% (dos por ciento), se revisarán los salarios en su diferencia y se actualizarán las tablas salariales de
2008, abonándoles a los obreros los retrasos correspondientes.
Artículo 4º.- Compensación y absorción. Las mejoras resultantes del presente convenio serán compensadas y absorbidas
hasta donde llegue el cómputo anual, con aquellas otras que
pudieran establecerse por disposición legal o que se tuvieran
establecidas por la empresa, excepto que expresamente se
pacte lo contrario.
Artículo 5º.- Comisión paritaria. Para resolver las dudas que
pudieran surgir sobre la aplicación del convenio se constituye
una comisión mixta compuesta por los/as vocales que intervinieron en la negociación y elaboración del convenio.
Clasificación del personal
Artículo 6º.- Nuevas categorías. Por disposiciones legales
obligatorias y por necesidades de las empresas se hace necesario crear y definir nuevas categorías:
- Técnico titulado de laboratorio: es el que con título facultativo oficial realiza las funciones de analista de control de
calidad, con responsabilidad dependiendo directamente de la
dirección de la empresa.
- Laborante: es el productor experto en análisis y trabajo de
laboratorio que sin título facultativo lleva a cabo dichas funciones o como auxiliar del técnico titulado.
- Capataz: es el productor que tiene a su cargo un grupo de
personas a las que dirige y orienta en la ejecución de los trabajos de un determinado servicio.
- Peón: es el obrero que ejecuta las labores que para realizarlas se requiere principalmente esfuerzo físico, sin necesidad de práctica operativa ninguna. Esta categoría sólo podrá
aplicarse al personal contratado por temporada para carga y
descarga, y no al ingresado como fijo de cuadro de personal,
como obrero de embotellamiento.
Jornada de trabajo y vacaciones
Artículo 7º.- Jornada de trabajo. La jornada de trabajo se establece en treinta y nueve horas semanales, de lunes a viernes.
La jornada de trabajo máxima legal para el 2007 será de
1.770 horas/anuales, distribuidas de lunes a viernes en cómputo semanal de treinta y nueve horas, con los días máximos
anuales que resulten.
El personal de distribución y reparto, mientras esté adscrito
a estos trabajos, podrá ser excluido de la jornada normal,
siempre que de común acuerdo con la empresa se fijen las

n.º 293 · Luns, 22 decembro 2008

9

compensaciones económicas para posibles variaciones de jornada, teniendo en cuenta las especiales características que
presente la distribución y el reparto.
Artículo 8º.- Vacaciones. Las vacaciones anuales consistirán
en el disfrute de 30 días naturales. El salario que se percibirá
durante el período de vacaciones será el real estipulado en el
presente convenio. Todo el personal podrá disfrutar de un período de 15 días de vacaciones durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Se atenderá siempre a la producción y a
la consideración de la dirección, no pudiendo disfrutar más de
4 productores las vacaciones a la vez, resultando un total de 8
productores por cada mes señalado.
Todos los trabajadores de la empresa tendrán derecho anualmente a 2 (dos) días libres de permiso retribuido para asuntos
propios, debiendo comunicarlo a la empresa con dos días de
antelación. A efectos del cómputo de los días laborales se
declara el Martes de Carnaval como no laborable.
Retribuciones
Artículo 9.- Retribuciones. La retribución convenida constará de:
- Salario base.
- Complementos salariales.
Los trabajadores/as que tengan que acudir al médico especialista de la Seguridad Social tendrán derecho al percibo de su
salario, por el tiempo que dure dicho desplazamiento.
Artículo 10.- Salario base. El salario base será el que se especifica en la tabla de salarios anexa.
Artículo 11.- Antigüedad. Se establece un complemento de
antigüedad que consistirá en trienios al 4% sobre el salario
base.
Artículo 12.- Gratificación de carencia de incentivos. Se establece el pago de la gratificación de carencia de incentivos
como prima de productividad y asistencia.
La gratificación de carencia de incentivos consistirá en el percibo, por cada trabajador individualmente y por día efectivamente trabajado, de las cantidades que constan en la tabla de
salarios del presente convenio por este concepto.
Artículo 13.- Sistema de incentivos. La empresa podrá establecer cualquier otro sistema de incentivos a la producción no
pudiendo ser menores, en cómputo anual, a los establecidos en
este convenio como gratificación de carencia de incentivos.
Dichos sistemas de remuneración por rendimiento representarán como actividad normal de trabajo la de 100 unidades del
sistema centesimal o 60 puntos Bedaux. La actividad excelente estará valorada en 140 unidades centesimales o 80 puntos
Bedaux.
Artículo 14.- Gratificaciones extraordinarias. Consistirán en 3
pagas extraordinarias, de 1 mensualidad de salario base más
antigüedad cada una, pagaderas el 18 de marzo, el 18 de julio
y el 18 de diciembre, respectivamente.
Artículo 15.- Jubilación. Cumpliendo los requisitos que establece la vigente Ley de la Seguridad Social, sobre jubilaciones
y prejubilaciones, los trabajadores tendrán derecho a acogerse a cada uno de los sistemas previstos en ella, siendo decisión
de ellos el jubilarse o no.
La empresa, previa solicitud del trabajador/a, accederá a
cumplir los requisitos previstos en la ley para que pueda llevar
a cabo la jubilación solicitada en el período requerido por él,
el cual no será inferior a quince días.
Cuando el sistema de jubilación requiera contrato de relevo
o a tiempo parcial, la empresa contratará en su categoría un
relevista por el 85% de la jornada, quedando el 15% del trabajador/a prejubilado/a, concertando con la empresa un período
continuado de trabajo por el 15% de jornada anual restante.
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La empresa podrá contratar por tiempo completo al relevista, con independencia de la obligación mínima del 85% que
menciona la ley, pudiendo hacer el contrato por el tiempo que
le reste al prejubilado o por el tiempo indefinido para obtener
la subvención prevista para los contratos fijos, derivados de la
nueva Ley de subvenciones a las empresas españolas.
Artículo 16.- Premio de jubilación. Al cesar el trabajador en
la empresa por jubilación se le concederá una indemnización
de su salario base más antigüedad en proporción a sus años de
servicio en la empresa de acuerdo con la siguiente escala:
De 5 a 10 años: dos mensualidades.
De 10 años y un día a 15 años: seis mensualidades.
De 15 años y un día a 25 años: nueve mensualidades.
De 25 años y un día en adelante: una anualidad.
Artículo 17.- Gratificación de vigilancia y guardia jurado. En
concepto de peligrosidad se establece una gratificación para
los que ejerzan las dichas funciones, consistentes en el 10% del
salario base.
Artículo 18.- Auxiliares administrativos. Los auxiliares administrativos, a los 6 años de ejercer dichas funciones en la
empresa deberán ascender a la categoría de oficiales administrativos.
Artículo 19.- Seguro de vida y accidentes. La empresa estará
obligada a mantener un seguro para todo el personal afectado
por el presente convenio que cubra las siguientes contingencias
y con las siguientes indemnizaciones.
- Muerte por accidente: 12.020,24 euros.
- Invalidez permanente total: 12.020,24 euros.
- Muerte por cualquiera otra causa: 9.015,18 euros.
Los/as beneficiarios/as de este seguro serán el/la trabajador/a asegurado/a o el/la conyuge viudo/a y, si es el caso, los
derechohabientes del\/la asegurado/a. El plazo para concertar
este seguro será de 30 días contados a partir de la publicación
en el BOP y en cualquiera caso a partir de los tres meses del
alta en la empresa.
Artículo 20º.- Gratificación por matrimonio. Todos los trabajadores con una antigüedad de por lo menos tres años en la
empresa tendrán derecho cuando se casen a una gratificación
de un mes de salario base mas antigüedad.
Artículo 21º.- Incapacidad temporal. Cuando un trabajador/a
se encuentre en situación de IT percibirá el 100% del salario a
partir de la 2ª semana consecutiva en que se encuentre en
dicha situación.
Artículo 22º.- Horas extraordinarias. Durante la vigencia de
este convenio se realizarán horas extraordinarias de carácter
normal, sin embargo podrán realizarse las horas extraordinarias debidas a fuerza mayor y las de carácter estructural.
Se considerarán horas extraordinarias motivadas por causa de
fuerza mayor las trabajadas y empleadas en la reparación de
siniestros o las que se realicen para preverlos, y horas estructurales, las que con carácter extraordinario y esporádico se
efectúen en el seno de la empresa para cubrir la realización de
un trabajo que no fue posible prever ni sustituir por contrataciones temporales o a tiempo parcial previstas en la ley.
Se enviará a la Delegación Provincial de Trabajo un informe
mensual de la realización y motivos de estas horas, y será realizado conjuntamente por los delegados y la dirección de la
empresa.
Artículo 23º.- Descuento en nómina de la cuota sindical. La
empresa, tras la comunicación escrita al trabajador, procederá al descuento en la hoja de salarios de la cuota sindical
correspondiente, y la ingresará en la cuenta bancaria que se
hará constar en el escrito a petición del trabajador y que
corresponde a la central sindical a la cual está afiliado/a.
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Dicha central sindical deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley orgánica de libertad sindical.
En el escrito de solicitud deberán constar claros los datos del
trabajador/a, la cantidad para deducir, el número de cuenta
en la que se debe ingresar y la firma de autorización.
Artículo 24º.- Derechos sindicales. El comité de empresa o
delegado de personal deberá ser informado de cualquier sanción impuesta a un trabajador antes de serle notificada por
escrito a él, estando presente, en todo caso, en el momento de
serle notificada.
La empresa estará obligada a entregarles a los representantes la copia de cada contrato hecho durante la vigencia del
presente convenio. En caso de que no lo hiciera e incumpliese
alguna cláusula contractual, éste pasará a ser indefinido.
Asimismo, la empresa entregará trimestralmente el informe
sobre la situación económico-financiera, mercado, ventas, futuro y cuenta de resultados de años anteriores, tal y como prevé
el Estatuto de los trabajadores y la Ley orgánica de libertad sindical, considerándose falta muy grave el incumplimiento de
dichas normas y de lo estipulado en el presente artículo.
Artículo 25º.- Compromiso de contratación indefinida. Todo
trabajador/a que lleve en la empresa 12 meses ininterrumpidos de contrato pasará a ser indefinido.
Artículo 26º.- Licencias retribuidas. El personal afectado por
este convenio tendrá derecho a solicitar licencias retribuidas
de 3 días por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos y hermanos, según establece la legislación vigente. Asimismo, tendrán
derecho a una licencia retribuida de un día por fallecimiento
de familiares de segundo grado y sobrinos.
Igualmente tendrán derecho a un día en caso de boda de un
hijo cuándo ésta sea en día laboral o en emplazamiento distinto a la provincia de Ourense. También podrán asistir a la consulta médica de la Seguridad Social en Verín para acompañar a
menores de 12 años, debiendo entregarle a la empresa el justificante médico correspondiente.
Artículo 27º.- Seguridad e higiene: se constituirá el Comité
de Salud Laboral conforme determina y obliga la Ley de prevención de riesgos laborales. La empresa promoverá cursillos
de prevención de riesgos laborales, bien con mutuas, bien a
través de cursos sectoriales, para que todos los
trabajadores/as adquieran formación en salud laboral, que
serán impartidos conforme a la ley, durante las jornadas laborales, por técnicos especializados o entidades regladas.
Cláusula final
En todo lo que no esté previsto en el presente convenio habrá
que atenerse a lo dispuesto en la Reglamentación de establecimientos balnearios, de 3 de junio de 1959, y en la Ley
8/1980, de 10 de marzo.
El presente convenio es firmado por la empresa “Agua de
Fontenova, SAU” y el representante de los trabajadores/as en
el seno de dicha empresa, perteneciente a la central sindical
Comisiones Obreras (CCOO). Todas las partes con capacidad
legal suficiente según el Real decreto legislativo 1/1995, de 24
de marzo, del Estatuto de los trabajadores.
Verín, 21 de noviembre de 2008.
Tabla salarial para 2008 de “Agua de Fontenova, SAU”
Personal técnico; Salario base; PCI
Licenciados/as titulados/as superiores; 1.170,45; --Técnicos/as titulados/as; 1.009,29; --Peritos y asimilados; 1.009,29; --No titulados
Encargado/a general; 1.009,29; --Encargado/a de sección; 944,82; ---

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n.º 293 · Luns, 22 decembro 2008

11

Personal administrativo
Jefe/a de primera; 976,82; 12,90
Jefe/de 2ª contable-cajero/a; 697,84; 12,90
Oficial de 1ª; 697,84; 12,90
Oficial de 2ª; 697,84; 8,58
Auxiliar; 697,84; 5,99
Personal mercantil
Delegado de ventas; 991,21; 8,03
Jefe de ventas; 1.009,29; --Inspector/a de ventas; 697,84; 9,62
Personal obrero
Capataz; 697,84; 9,62
Operario/a de embotellamiento; 697,84; 5,99
Aprendiz; SMI; 5,99
Oficios varios
Oficial de 1ª; 697,84; 9,62
Conductor/a - repartidor/a; 697,84; 9,62
Oficial de 2ª; 697,84; 8,58
Oficial de 3ª; 697,84; 8,58
Ayudante; 697,84; 5,99
Conductor/a; 697,84; 5,99
Laborante; 697,84; 5,99
Personal subalterno
Peón; 656,69; 5,99
Mayorista; 656,69; 5,99
Ordenanza- cobrador/a; 656,69; 5,99
Ordenanza; 656,69; 5,99
Vigilante; 656,69; 5,99
Portero/a y conserje; 656,69; 5,99
Telefonista; 656,69; 5,99
Jardinero/a; 656,69; 5,99
Limpiador/a; 656,69; 5,99
Nota.- Esta tabla salarial está actualizada a 21/11/2008 e
incluye la subida del 1%
R. 5.969

a contarse desde el día siguiente al de la inserción de este
edicto en el BOP, pudiendo en dicho período presentar contra
este las alegaciones o exposiciones individuales o colectivas,
que se consideren oportunas.
Amoeiro, 4 de diciembre de 2008. El alcalde.
R. 5.976

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES

Iniciación do expediente de baixa por inclusión indebida no
padrón municipal de habitantes.
Ó non poderlles practica-la notificación persoal ós interesados, aínda que se intentou no último domicilio coñecido, procédese a efectuala no taboleiro de anuncios deste Concello e
no Boletín Oficial da Provincia, consonte co disposto no artigo
59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
Expediente: Baixa por inclusión indebida no padrón municipal
de habitantes.
Acto que se notifica: Resolución da Alcaldía de iniciación de
expediente de tramitación de baixa por inclusión indebida no
padrón de habitantes por non residir actualmente neste termo
municipal, incumprindo o establecido no artigo 54 do Real
decreto 2612/1996, do 20 de decembro, polo que se modifica
o Regulamento de poboación e demarcación territorial das
entidades locais, aprobado polo Real decreto 1690/1986, do 11
de xullo.
Os interesados poderán consulta-lo expediente nas oficinas
municipais e presenta-los documentos e xustificacións que estimen oportunos no prazo de 10 días, que se contarán a partir do
seguinte á publicación deste anuncio.
Interesados:
Nome e apelidos, documento
Teresa Roque Martínez, X09409432V.
Agostinho de Sousa Monteiro, X09234859.

Amoeiro

Edicto

Don José Novoa Vázquez solicitou legalización de café-barrestaurante, situado en Parada de Amoeiro. Cumprindo co disposto no artigo 36 apartado a) n.º 5, do Regulamento xeral de
policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, do
27 de agosto de 1982, o expediente sométese a información
pública, podendo ser examinado nas oficinas municipais polo
prazo de 20 días hábiles, que comezará a contarse desde o día
seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, pudendo no dito
período presentar contra este as alegacións ou exposicións individuais ou colectivas que se consideren oportunas.
Amoeiro, 4 de decembro de 2008. O alcalde.
Edicto

Don José Novoa Vázquez solicitó legalización de café-bar-restaurante, situado en Parada de Amoeiro. Cumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 36, apartado a) n.º 5, del Reglamento
general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, de 27 de agosto de 1982, el expediente se somete a
información pública, pudiendo ser examinado en las oficinas
municipales, por el plazo de 20 días hábiles, que comenzarán

Amoeiro

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 44 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, resolvo:
Delegar no tenente de alcalde, don Urbano Rodríguez
Vázquez, a sinatura do convenio de colaboración entre o
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o
Concello de Amoeiro para desenvolvemento do Programa
Xantar na Casa, no Concello de Amoeiro.
Amoeiro, 5 de decembro de 2008. O alcalde.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, resuelvo:
Delegar en el teniente de alcalde, don Urbano Rodríguez
Vázquez, la firma del convenio de colaboración entre el
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y el
Ayuntamiento de Amoeiro para el desarrollo del Programa
Xantar na Casa, en el Ayuntamiento de Amoeiro.
Amoeiro, 5 de diciembre de 2008. El alcalde.
R. 5.977

Barbadás

Anuncio de notificación
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Contra este acordo non cabe interpor recurso, aínda que poderán, consonte co previsto no artigo 107.1 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, realizar alegacións para
opoñerse a este, sen prexuízo da posibilidade de recorrer contra
a resolución que poña fin a este procedemento.
Barbadás, 10 de decembro de 2008. O alcalde.
Anuncio de notificación
Iniciación del expediente de baja por inclusión indebida en el
padrón municipal de habitantes
Al no poderse practicar la notificación personal a los interesados, aunque se intentó en el último domicilio conocido, se
procede a efectuarla en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Expediente: Baja por inclusión indebida en el padrón municipal de habitantes.
Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de iniciación
de expediente de tramitación de baja por inclusión indebida en
el padrón de habitantes por no residir actualmente en este término municipal, incumpliendo lo establecido en el artículo 54
del Real decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de población y demarcación territorial
de las entidades locales, aprobado por el Real decreto
1690/1986, de 11 de julio.
Los interesados podrán consultar el expediente en las oficinas municipales y presentar los documentos y justificaciones
que estimen oportunos en el plazo de 10 días, que se contarán
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesados:
Nombre y apellidos, documento.
Teresa Roque Martínez, X09409432V.
Agostinho de Sousa Monteiro, X09234859.
Contra este acuerdo no cabe interponer recurso, aunque
podrán, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, realizar alegaciones para oponerse a éste, sin perjuicio
de la posibilidad de recurrir contra la resolución que ponga fin
a este procedimiento.
Barbadás, 10 de diciembre de 2008. El alcalde.
R. 5.999

O Barco de Valdeorras

Anuncio
En virtude do artigo 18 da Lei de expropiación forzosa, procédese á información pública do acordo plenario do 4 de decembro de 2008, polo que se inicia o procedemento de expropiación do predio para a ampliación dunha rúa en Veigamuíños e
apróbase provisionalmente a relación de bens e dereitos afectados. No prazo de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, os afectados poderán facer
cantas alegacións ou rectificacións consideren oportunas en
canto ós bens e dereitos descritos na relación. No caso de presentaren reclamacións en prazo, estas serán resolvidas polo
Pleno, procedendo, se é o caso, á aprobación definitiva da relación de bens e dereitos; no caso de non presentaren reclamacións en prazo, a relación, ata entón provisional, quedará elevada a definitiva.
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Relación de propietarios e parcelas afectadas
Descrición do inmoble: predio situado en CM O Buraco DOVeigamuíños con uso local principal de obras de urbanización e
xardinería, só sen edificar.
Propietario: Jesús López Borrajo
Superficie: 29 m2.
Referencia catastral: 4887805PG6948N0001DO
O Barco de Valdeorras, 9 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Alfredo García Rodríguez
Anuncio
En virtud del artículo 18 de la Ley de expropiación forzosa,
se procede a la información pública del acuerdo plenario de 4
de diciembre de 2008, por lo que se inicia el procedimiento de
expropiación de una finca para la ampliación de una calle en
Veigamuíños y se aprueba provisionalmente la relación de
bienes y derechos afectados. En el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, los afectados podrán hacer cuantas alegaciones o rectificaciones consideren oportunas en cuanto a los bienes y
derechos descritos en la relación. En caso de presentarse reclamaciones en plazo, éstas serán resueltas por el Pleno, procediendo, en su caso, a la aprobación definitiva de la relación de
bienes y derechos; en caso de no presentarse reclamaciones en
plazo, la relación, hasta entonces provisional, quedará elevada a definitiva.
Relación de propietarios y parcelas afectadas
Descripción del inmueble: finca situada en CM O Buraco DOVeigamuíños con uso local principal de obras de urbanización y
jardinería, suelo sin edificar.
Propietario: Jesús López Borrajo
Superficie: 29 m2.
Referencia catastral: 4887805PG6948N0001DO
O Barco de Valdeorras, 9 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Alfredo García Rodríguez
R. 5.962

Cualedro

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, do réxime xurídico e procedemento administrativo común, intentando a notificación ós interesados sen
que fose posible practicala, ponse de manifesto mediante este
edicto que por Decreto da Alcaldía, de data 23 de outubro de
2008, en uso das atribucións conferidas polo artigo 16.1 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
parágrafos 2º e 3º introducidos polo apartado 1 do artigo terceiro da Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro, de reforma
da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración
social, resolveuse declara-la caducidade e baixa no padrón
municipal de Cualedro, dos seguintes cidadáns e estranxeiros
non comunitarios sen autorización de residencia permanente
por non renova-la súa inscrición padroal a data 21 de novembro
de 2008.
Nome e apelidos; Data da baixa
Ivson Araujo Dasilva; 26/09/2008
María Milza Nunes Araujo; 26/09/2008
Leticia Nunes Araujo; 17/10/2008
A data da baixa no padrón municipal de Cualedro coincidirá
coa data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
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O dito acordo poderá ser recorrido potestativamente en reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes, ou ser impugnado
directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense, no prazo de dous meses contados a partir do día
seguinte ó da publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Cualedro, 9 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico y procedimiento administrativo común, intentando la notificación a los
interesados sin que fuese posible practicarla, se pone de manifiesto mediante el presente edicto que por Decreto de la
Alcaldía de 23 de octubre de 2008, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, epígrafes 2º y 3º
introducidos por el apartado 1 del artículo 3 de la Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, se resolvió
declarar la caducidad y la baja en el padrón municipal de
Cualedro, de los siguientes ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente por no renovar su inscripción padronal a fecha 21 de noviembre de 2008.
Nombre y apellidos; Fecha de la baja

Ivson Araujo Dasilva; 26/09/2008
María Milza Nunes Araujo; 26/09/2008
Leticia Nunes Araujo; 17/10/2008
La fecha de la baja en el padrón municipal de Cualedro coincidirá con la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Dicho acuerdo podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o ser impugnado
directamente ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Cualedro, 9 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 5.979

Ourense

Anuncio de adxudicación provisional

Servizo de Patrimonio e Contratación
Expediente: 328/08
Contratación
En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, publícase o
acordo de adxudicación provisional do procedemento negociado para a subministración de dous automóbiles híbridos para o
parque móbil do Concello de Ourense, adoptado pola Xunta de
Goberno Local na sesión ordinaria do 27 de novembro de 2008.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade acorda:
Adxudicar provisionalmente o contrato da subministración de
dous automóbiles híbridos Toyota Prius HSD 5 portas, tipo HW2
variante NHW20 (E) para o parque móbil do Concello de
Ourense, por procedemento negociado sen publicidade, a
Cendón Automoción, SL, con CIF B32238859, representada por
don Marcial Cendón Vázquez, con DNI 34940930C, por un prezo
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de 42.000 euros, máis 6.720 euros en concepto de IVE, cun
total de 48.720 euros, con cargo á partida 120.1211.62400 do
orzamento xeral vixente, por se-la oferta máis vantaxosa.
Ourense, 3 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Patrimonio y Contratación

Anuncio de adjudicación provisional
Expediente: 328/08
Contratación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se hace público el acuerdo de adjudicación provisional del
procedimiento negociado para el suministro de dos automóviles híbridos para el parque móvil del Ayuntamiento de
Ourense, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria de 27 de noviembre de 2008.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad acuerda:
Adjudicar provisionalmente el contrato del suministro de dos
automóviles híbridos Toyota Prius HSD 5 puertas, tipo HW2
variante NHW20 (E) para el parque móvil del Ayuntamiento de
Ourense, por procedimiento negociado sin publicidad, a Cendón
Automoción, SL, con CIF B32238859, representada por don
Marcial Cendón Vázquez, con DNI 34940930C, por un precio de
42.000 euros más 6.720 euros en concepto de IVA, con un total
de 48.720 euros, con cargo a la partida 120.1211.62400 del presupuesto general vigente, por ser la oferta más ventajosa.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 5.949

Ourense

Negociado de Licenzas de Apertura
e Obra de Establecementos

Número expediente: 3244/06
Cumprindo co disposto nos artigos 30.2.a do Regulamento do
30 de novembro de 1961 e 4º.4 da Instrución do 15 de marzo de
1963, sométese a información pública o expediente 3244/2006,
que se tramita a pedimento de don José Javier Suances Matías,
en representación da Cidade Universitaria, SA, para a concesión
de licenza de apertura, obra e funcionamento de instalación de
piscina universitaria, que se instalará na Avda. de Ponferrada –
Campus Universitario “As Lagoas”, desta localidade.
Durante o prazo de dez días, que comezará a contar desde a
última inserción deste edicto no BOP, o expediente está a disposición do público no Negociado de Gobernación, co fin de que
quen se considere afectado poida examinalo e deducir, de selo caso, as alegacións ou observacións que crea convenientes.
Ourense, 29 de novembro de 2006. O alcalde.

Negociado de Licencias de Apertura
y Obra de Establecimientos

Número expediente: 3244/06
Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 30.2.a del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4º.4 de la
Instrucción de 15 de marzo de 1963, se somete a información
pública el expediente 2697/2004, que se tramita a instancia de
don José Javier Suances Matías en representación de A Cidade
Universitaria, SA, para la concesión de licencia de apertura,
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obra y funcionamiento de instalación de piscina universitaria,
que se instalará en la Avda. de Ponferrada – Campus
Universitario “As Lagoas” de esta localidad.
Durante el plazo de diez días, que comenzará a contar desde la
última inserción de este edicto en el BOP, el expediente está a
disposición del público en el Negociado de Gobernación, a fin de
que quien se considere afectado pueda examinarlo y deducir, en
su caso, las alegaciones u observaciones que crea convenientes.
Ourense, 29 de noviembre de 2006. El alcalde.
R. 5.920

Ourense

Servizo de Patrimonio e Contratación
Anuncio de licitación

Expte.: 407/08
Resolución da Xunta do Goberno Local do Concello de Ourense
de data 27 de novembro de 2008 para a contratación da subministración e implantación dun sistema de xestión de expedientes e un sistema de contratación electrónica e facturación
electrónica para a execución do proxecto “E-Ourense
Plataforma de Servizos Telemáticos Avanzados” do Concello de
Ourense.
1.- Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Ourense.
b) Dependencia na que se tramita o expediente: Servizo de
Patrimonio e Contratación.
c) Número de expediente: 407/08.
2.- Obxecto do contrato:
a) Descrición do obxecto: contratación da subministración e
implantación dun sistema de xestión de expedientes e un sistema de contratación electrónica e facturación electrónica para
a execución do proxecto “E-Ourense Plataforma de Servizos
Telemáticos Avanzados” do Concello de Ourense.
b) Lugar: Ourense
c) Prazo de execución: debe rematar nun prazo de 16 meses,
desde a sinatura do contrato.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: concurso.
4.- Orzamento base de licitación. Importe total (euros):
194.137,00 €, máis 31.061,92 € en concepto de IVE, distribuído
como segue: lote 1 sistema de xestión de expedientes (workflow) 103.800,00 €, máis 16.608,00 € de IVE e lote 2 sistema de
contratación electrónica e sistema de facturación electrónica
90.337,00 € máis 14.453,92 € de IVE.
5.- Garantía:
a) Garantía provisional: non deben constituír fianza provisional.
b) Garantía definitiva: o adxudicatario verase obrigado a
constituír unha fianza definitiva do 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidade: Servizo de Patrimonio e Contratación.
b) Domicilio: rúa Lamas Carvajal, n.º 28, 3º.
c) Localidade e código postal: 32005 Ourense.
d) Teléfono: 988 392 474.
e) Telefax: 988 248 484.
7.- Recollida de documentación:
a) Copistería Copyplaza. Praza Maior, n.º 8, baixo. Tlf./fax:
988 255 827.
b) Web: www.ourense.es
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c) f) Data límite de obtención de documentos e información:
ata a fin do prazo de presentación de proposicións
8.- Requisitos específicos dos licitadores:
a) Os especificados no punto 9 do prego de cláusulas económico-administrativas.
9.- Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: quince días desde a publicación do último anuncio no DOG ou BOP.
b) Documentación que se presentará: a que se sinala no artigo 4 do prego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación: rexistro xeral do Concello de Ourense,
na Praza Maior, n.º 1, 32005 Ourense, de 9:00 a 13:00 horas.
d) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a mante-la
súa oferta: 3 meses desde a apertura de proposicións.
10.- Apertura das ofertas:
a) Entidade: salón de sesións do Concello de Ourense.
b) Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
c) Localidade: Ourense 32005
d) Data: o quinto día hábil seguinte a aquel en que finalice o
prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: ás 11:45 horas.
11.- Gastos dos anuncios: á conta do adxudicatario.
Ourense, 4 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Patrimonio y Contratación
Anuncio de licitación

Expte.: 407/08
Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Ourense de fecha 27 de noviembre de 2008 para la contratación de suministro e implantación de un sistema de gestión
de expedientes y un sistema de contratación electrónica y facturación electrónica para la ejecución del proyecto “E-Ourense
Plataforma de Servicios Telemáticos Avanzados” del
Ayuntamiento de Ourense.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 407/08.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: contratación de suministro e
implantación de un sistema de gestión de expedientes y un sistema de contratación electrónica y facturación electrónica
para la ejecución del proyecto “E-Ourense Plataforma de
Servicios Telemáticos Avanzados” del Ayuntamiento de
Ourense.
b) Lugar: Ourense.
c) Plazo de ejecución: debe finalizar en un plazo de 16 meses,
desde la firma del contrato.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):
194.137,00 €, más 31.061,92 € en concepto de IVA, distribuido
como sigue: lote 1 sistema de gestión de expedientes (workflow) 103.800,00 , más 16.608,00 € de IVA y lote 2 sistema de
contratación electrónica y sistema de facturación electrónica
90.337,00 €, más 14.453,92 € de IVA.
5.- Garantías:
a) Garantía provisional: no deben constituir fianza provisional.
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b) Garantía definitiva: el adjudicatario se verá obligado a
constituir una fianza definitiva del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: c/ Lamas Carvajal, n.º 28, 3º.
c) Localidad y código postal: 32005 Ourense.
d) Teléfono: 988 392 474.
e) Telefax: 988 248 484.
7.- Recogida de documentación:
a) Copistería Copyplaza. Plaza Mayor, n.º 8, bajo. Tlf./fax:
988 255 827.
b) Web: www.ourense.es
c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta fin del plazo de presentación de proposiciones.
8.- Requisitos específicos de los licitadores:
a) Los establecidos en el artículo 10 del pliego de cláusulas
económico-administrativas.
9.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días desde la publicación del último anuncio en el DOG o BOP.
b) Documentación que se presentará: la que se señala en el
punto 4 del pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento
de Ourense, en la Plaza Mayor, n.º 1, 32005 Ourense, de 9:00
a 13:00 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.
10.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: salón se sesiones del Ayuntamiento de Ourense.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Ourense – 32005.
d) Data: el quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de las proposiciones, a las 12:00
horas.
e) Hora: 11:45 horas.
11.- Gastos de los anuncios: a cargo del adjudicatario.
Ourense, 4 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 5.948

Ourense

Área de Urbanismo

Expediente 4/08
Asunto: Anuncio de notificación ás persoas que a continuación
se relacionan, de Providencia ditada pola concelleira delegada
de Urbanismo de data 22 de outubro de 2008.
De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de novembro de 1992, faise público, ás
persoas que a continuación se relacionan, xa que intentándose
a notificación destas no último domicilio coñecido, esta non
puido ser practicada.
Negociado de Rexistros Urbanísticos
Expte. 4/08.
Asunto: Inscrición no Rexistro de Soares e Terreos sen
Urbanizar do predio sita na rúa Progreso,17.
Notificación
A concelleira delegada de Urbanismo, en data 22 de outubro
de 2008, ditou providencia no expediente arriba mencionado,
que transcrita literalmente di o seguinte:
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Tendo en conta que a Ordenanza municipal que aproba o
Rexistro de soares e terreos sen urbanizar foi definitivamente
aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de data 1 de
agosto de 2008.
Tendo en conta que a dita ordenanza foi publicada no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense n.º 219, do luns 22 de setembro
de 2008 e que, de acordo coa súa disposición final primeira,
entrou en vigor ó día seguinte da súa publicación no BOP.
Unha vez vista a situación urbanística de non edificación conforme o planeamento vixente do soar sito na rúa Progreso, 17.
Unha vez visto o interese público na materialización coa
maior brevidade do aproveitamento urbanístico da propiedade
para a mellora do ornato público dunha zona de especial relevancia pola situación física, ó carón do Xardín do Posío e moi
preto ó entronque da r/ Progreso coa r/ Marcelo Macías.
De conformidade co disposto no art. 43 do ROF, 35 do
Regulamento orgánico do Concello de Ourense e 5 e 10 A da
ordenanza citada, en uso das atribucións que teño conferidas
por delegación en virtude do Decreto n.º 2892/2007, do 22 de
xuño, dispoño:
Que se proceda á incoación de expediente de inscrición no
Rexistro de Soares e Terreos sen Urbanizar do predio sito na rúa
Progreso, 17.
De orde da Sra. concelleira delegada notifícollo a vostede,
indicándolle que de conformidade co disposto nos artigos 10.C
da ordenanza arriba indicada e 79 da Lei 30/92, dispón dun
prazo de quince días para face-las alegacións que estime pertinentes e achega-los documentos que estime oportunos.
Dentro do dito prazo deberán declararse, achegando a documentación oportuna, as seguintes circunstancias:
Mención de tódalas cargas ou gravames que puidese te-lo predio, inscritas no Rexistro da Propiedade.
Nota simple informativa actualizada do Rexistro da
Propiedade, de estar inscrito o predio.
Identificación de tódolos interesados no expediente que puidesen existir (arrendatarios, ocupantes, inquilinos, titulares de
dereitos reais, etc.) debendo comparece-lo día, hora e lugar
sinalado cos documentos acreditativos de propiedade e outros
que estime oportunos.
Xunto a esta notificación achégase certificación catastral descritiva e gráfica para a identificación do/s predio/s obxecto
deste expediente.
Contra esta providencia de trámite non cabe interpor ningún
recurso, sen prexuízo dos que se interpoñan contra a resolución
que poña fin ó expediente.
Non obstante, poderá utilizarse calquera recurso que se estime oportuno.
- Herdeiros de don Manuel Gómez Domínguez
Ourense, 2 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Área de Urbanismo

Expte. 4/08
Asunto: Anuncio de notificación a las personas que a continuación se relacionan, de Providencia dictada por la concejala
delegada de Urbanismo de fecha 22 de octubre de 2008.
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992, se
hace público, a las personas que a continuación se relacionan,
ya que intentándose la notificación de estas en el último domicilio conocido, esta no se pudo practicar.

16

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Negociado de Registros Urbanísticos
Expte. 4/08.
Asunto: Inscripción en el Registro de Solares y Terrenos sin
Urbanizar de la finca sita en la calle Progreso,17.
Notificación
La concejala delegada de Urbanismo, en fecha 22 de octubre
de 2008, ha dictado providencia en el expediente arriba mencionado, que transcrita literalmente dice lo siguiente:
Teniendo en cuenta que la Ordenanza municipal que aprueba
el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar fue definitivamente aprobada por el pleno corporativo en sesión de fecha 1
de agosto de 2008.
Teniendo en cuenta que dicha ordenanza fue publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 219 del lunes, 22
de septiembre de 2008 y que, de acuerdo con su disposición
final primera, entro en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOP.
Vista la situación urbanística de no edificación conforme al
planeamiento vigente del solar sito en la calle Progreso, 17.
Visto el interés público en la materialización a la mayor brevedad del aprovechamiento urbanístico de la propiedad para la
mejora del ornato público de una zona de especial relevancia
por la situación física, al lado del Jardín del Posío y muy cerca
al entronque de la c/ Progreso con la c/ Marcelo Macías.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 del ROF, 35 del
Reglamento orgánico del Ayuntamiento de Ourense y 5 y 10 A
de la Ordenanza citada.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por delegación en virtud del Decreto n.º 2892/2007, de 22 de junio, dispongo:
Que se proceda a la incoación de expediente de inscripción en
el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar de la finca sita
en la calle Progreso, 17.
De la Sra. concejala delegada se lo notifico a usted, indicándole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.C de
la ordenanza arriba indicada y 79 de la Ley 30/92 dispone de un
plazo de quince días para hacer las alegaciones que estime pertinentes y aportar los documentos que estime oportunos.
Dentro de dicho plazo se deberán declarar, aportando la
documentación oportuna, las siguientes circunstancias:
Mención de todas las cargas o gravámenes que pudiese tener
la finca, inscritas en el Registro de la Propiedad.
Nota simple informativa actualizada del Registro de la
Propiedad, de estar inscrita la finca.
Identificación de todos los interesados en el expediente que
pudiesen existir (arrendatarios, ocupantes, inquilinos, titulares de derechos reales, etc.) debiendo comparecer el día, hora
y lugar señalado con los documentos acreditativos de propiedad y otros que estime oportunos.
Junto a esta notificación se adjunta certificación catastral
descriptiva y gráfica para la identificación de la/s finca/s
objeto de este expediente.
Contra esta providencia de trámite no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que se interpongan contra la
resolución que ponga fin al expediente.
Sin embargo, se podrá utilizar cualquier recurso que se estime oportuno.
- Herederos de don Manuel Gómez Domínguez
Ourense, 2 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 5.998
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Ourense

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística

Departamento de Planeamento e Xestión
Negociado de Xestión Urbanística
Expte. 409/08
Asunto: Anuncio de notificación ás persoas que a continuación
se relacionan, de acordo da Xunta de Goberno Local de data 20
de novembro de 2008.
De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de novembro de 1992, faise público, ás
persoas que a continuación se relacionan, xa que intentándose
a notificación destas no último domicilio coñecido, esta non
puido ser practicada:
- Notificación
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do 20 de
novembro de 2008, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
7.- Don Celso Carid Rial, en representación de “Promotora
Drinco, SL”, Expte. Xestión Urbanística n.º 409/08. Aprobación
de estatutos e bases de actuación da AR 9-O Fonte do Bispo.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade acorda:
1º) Aplicar á xestión da AR 9-O Fonte do Bispo o modelo xeral
de estatutos e bases de actuación aprobado o 15 de setembro
de 2008 (BOP do 7 de outubro de 2008).
2º) Requirir ós propietarios non promotores para que se incorporen á Xunta de Compensación, se o desexan, no prazo do
establecido no artigo 156.1 da Lei de Galicia 9/2002, significándolles que non efectua-la dita incorporación só será posible se
non atranca o desenvolvemento do proceso e o aproba a Xunta
de Compensación. Tense que advertir que no caso de que non
se adhiran á Xunta de Compensación, esta poderá solicitar da
administración municipal a expropiación dos ditos predios a
favor da citada entidade urbanística.
3º) Requirir ós propietarios promotores e incorporados para
que precedan á efectiva constitución da Xunta, no prazo establecido no artigo 155.3 da Lei de Galicia 9/2002.
4º) Nomear ó coordinador de Urbanismo deste Concello, don
Cándido Ortells Carbonel, como representante deste na Xunta
de Compensación do polígono único da AR 9-O Fonte do Bispo,
do PXOM de 2003.
- Manuel Estévez Arias
Ourense, 12 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Departamento de Planeamiento y Gestión
Negociado de Gestión Urbanística
Expte. 409/08
Asunto: Anuncio de notificación a las personas que a continuación se relacionan, de acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 20 de noviembre de 2008.
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992, se
hace público a las personas que a continuación se relacionan,
ya que intentándose la notificación de éstas en el último domicilio conocido, ésta no pudo ser practicada:
- Notificación
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 20 de
noviembre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Boletín Oficial Provincia de Ourense

7.- Don Celso Carid Rial, en representación de “Promotora
Drinco, SL”, Expte. Gestión Urbanística n.º 409/08. Aprobación
de estatutos y bases de actuación del AR 9-O Fonte do Bispo.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad acuerda:
1º) Aplicar a la gestión de la AR 9-O Fonte do Bispo el modelo general de estatutos y bases de actuación aprobado el 15 de
septiembre de 2008 (BOP 7 de octubre de 2008).
2º) Requerir a los propietarios no promotores para que se
incorporen a la Junta de Compensación, si lo desean, en el
plazo de lo establecido en el artículo 156.1 de la Ley de
Galicia 9/2002, significando que de no efectuar dicha incorporación solamente será posible si no entorpece el desarrollo del
proceso y lo aprueba la Junta de Compensación. Se tiene que
advertir de que en caso de que no se adhieran a la Junta de
Compensación, ésta podrá solicitar de la administración municipal la expropiación de dichas fincas a favor de la citada entidad urbanística.
3º) Requerir a los propietarios promotores e incorporados
para que precedan a la efectiva constitución de la Junta, en el
plazo establecido en el artículo 155.3 de la Ley de Galicia
9/2002.
4º) Nombrar al coordinador de Urbanismo de este
Ayuntamiento don Cándido Ortells Carbonel, como representante de éste en la Junta de Compensación del polígono único
de la AR 9-O Fonte do Bispo del PXOM de 2003.
- Manuel Estévez Arias
Ourense, 12 de diciembre de 2008. El alcalde-presidente.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 6.070

Quintela de Leirado

Edicto

Bases polas que se ha de rexe-la contratación laboral temporal dunha auxiliar de clínica para a casa comunitaria de
Xacebáns no Concello de Quintela de Leirado:
Obxecto: O obxecto deste contrato é a contratación por un
prazo de seis meses dunha auxiliar de clínica que realizara as
súas funcións na dita casa comunitaria.
Requisitos:
- Ser cidadán/a da Comunidade Económica Europea.
- Ser maior de idade e non maior de 65 anos.
- Estar en posesión do título de auxiliar de clínica, ou documento que permita o exercicio da dita profesión.
Proceso selectivo: Constará de dúas partes:
Fase oposición: consistira nunha entrevista persoal co membros do tribunal, da que se dará unha cualificación de 0 a 10
puntos; para poder pasar á seguinte fase de oposición é necesario obter unha cualificación de 5 ou superior.
Fase de concurso:
Valóranse os seguintes parámetros:
1.º Experiencia profesional; acreditada con documentos compulsados.
0,1 Punto por mes de servizo en empresas privadas.
0,2 Puntos por servizos prestados en administracións públicas.
2.º Cursos sobre a materia:
- Cursos de duración inferior a 10 horas, 0,1 punto.
- Cursos de duración superior a 10 horas e inferior a 50 horas,
0,3 puntos.
- Cursos de duración superior a 50 horas, 0,5 puntos.
- Masters, 2 puntos.
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Tribunal cualificador:
Presidente: titular: o alcalde do Concello ou persoa en quen
delegue.
Suplente: o 1º tenente de alcalde.
Vogais:
Titular: a concelleira de Muller e Servizos Socias.
Suplente: o concelleiro de Cultura.
Titular: a técnica local de emprego do Concello.
Suplente: a técnica local de emprego da Mancomunidade
Terra de Celanova.
Titular: asesor xurídico da Mancomunidade Terra de Celanova.
Suplente: concelleiro de Urbanismo.
Secretario (con voz pero sen voto).
Titular: o do Concello.
Suplente: secretario do Concello da Merca.
Prazo de achegamento de solicitudes para participar no proceso selectivo:
As instancias, que serán facilitadas nas oficinas do Concello
de Quintela de Leirado, xunto coa documentación acreditativa
dos méritos alegados, serán achegadas ante o Rexistro Xeral
deste Concello no prazo de 15 días hábiles, contados a partir da
publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Prazo de resolución:
O tribunal, unha vez rematado o prazo de achegamento de
solicitudes, citará persoalmente a tódolos/as aspirantes admitidos/as á realización do proceso selectivo.
Unha vez realizados cada exercicio notificarase o resultado a
cada persoa presentada.
Unha vez terminado o proceso selectivo publicarase a relación
de aprobados, que non poderá ser superior ás prazas ofertadas,
comunicándolles tanto á persoa seleccionada como a aquelas
que non superaran o proceso selectivo, para os efectos de posible achegamento de recursos.
Unha vez rematado o prazo anterior citarase a persoa seleccionada, para que nun prazo de dez días asine o correspondente contrato de traballo con este Concello.
Quintela de Leirado, 11 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.
Edicto

Bases por las que se han de regir la contratación laboral temporal de una auxiliar de clínica para la casa comunitaria de
Xacebáns en el Ayuntamiento de Quintela de Leirado:
Objeto: El objeto de este contrato es la contratación por un
plazo de seis meses de una auxiliar de clínica que realizará sus
funciones en dicha casa comunitaria.
Requisitos:
- Ser ciudadano/a de la Comunidad Económica Europea.
- Ser mayor de edad y no mayor de 65 años.
- Estar en posesión del título de auxiliar de clínica, o documento que permita el ejercicio de dicha profesión.
Proceso selectivo: constará de dos partes:
Fase de oposición: consistirá en una entrevista personal con
miembros del tribunal, de la que se dará una calificación de 0
a 10 puntos; para poder pasar a la siguiente fase de oposición
es necesario obtener una calificación de 5 o superior.
Fase de concurso:
Se valoran los siguientes parámetros:
1º Experiencia profesional; acreditada con documentos compulsados.
0,1 Punto por mes de servicio en empresas privadas.

18

Boletín Oficial Provincia de Ourense

0,2 Puntos por servicios prestados en administraciones públicas.
2º Cursos sobre la materia:
- Cursos de duración inferior a 10 horas, 0,1 punto.
- Cursos de duración superior a 10 horas e inferior a 50 horas,
0,3 puntos.
- Cursos de duración superior a 50 horas, 0,5 puntos.
- Masters, 2 puntos.
Tribunal calificador:
Presidente: titular: el alcalde del Ayuntamiento o persona en
quien delegue.
Suplente: el 1º teniente de alcalde.
Vocales:
Titular: la concejala de Mujer y Servicios Sociales.
Suplente: el concejal de Cultura.
Titular: la técnica local de empleo del Ayuntamiento.
Suplente: la técnica local de empleo de la Mancomunidad
Terra de Celanova.
Titular: asesor jurídico de la Mancomunidad Terra de
Celanova.
Suplente: concejal de Urbanismo.
Secretario (con voz pero sin voto).
Titular: el del Ayuntamiento.
Suplente: secretario del Ayuntamiento de A Merca.
Plazo de entrega de solicitudes para participar en el proceso
selectivo:
Las instancias, que serán facilitadas en las oficinas del
Ayuntamiento de Quintela de Leirado, junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados, serán entregadas
ante el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de
15 días hábiles, contados a partir, de la publicación de estas
bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Plazo de resolución:
El tribunal una vez rematado el plazo de entrega de solicitudes citará personalmente a todos/as los/las aspirantes admitidos/as a la realización del proceso selectivo.
Una vez realizados cada ejercicio se notificará el resultado a
cada persona presentada.
Una vez terminado el proceso selectivo se publicará la relación de aprobados, que no podrá ser superior a las plazas ofertadas, comunicándole tanto a la persona seleccionada como a
aquellas que no superaran el proceso selectivo a los efectos de
posible entrega de recursos.
Una vez rematado el plazo anterior se citará a la persona
seleccionada, para que en un plazo de diez días firme el
correspondiente contrato de trabajo con este Ayuntamiento.
Quintela de Leirado, 11 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Pérez Cortés.
R. 6.065

Trasmiras

Edicto

Dona Ana Marra Ramos solicitou desta Alcaldía licenza municipal para ampliación explotación porcina, situado no Torgal Trasmiras. Cumprindo co disposto no artigo 8.1 do Decreto
133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a avaliación da incidencia ambiental, o expediente sométese a información pública polo prazo de 20 días hábiles, co fin de que durante este,
que comezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción
deste edicto no BOP e no DOGA, poidan examina-lo expediente
na secretaría deste concello as persoas que dalgún xeito se
consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar
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e formular por escrito as reclamacións ou observacións que
estimen oportunas.
Trasmiras, 4 de decembro de 2005. O alcalde.
Edicto

Doña Ana Marra Ramos solicitó de esta Alcaldía licencia municipal para ampliación de explotación porcina, situada en O
Torgal - Trasmiras. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo
8.1 del Decreto 133/2008, de 12 de junio, en el que se regula
la evaluación de la incidencia ambiental, el expediente se
somete a información pública por el plazo de 20 días hábiles,
a fin de que durante este, que comenzará a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP y en el
DOGA, puedan examinar el expediente en la secretaría de este
ayuntamiento las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen
oportunas.
Trasmiras, 4 de diciembre de 2008. El alcalde.
R. 5.974

Verín

Edicto

Neste Concello tramítase o seguinte expediente sobre concesión de licenza municipal:
Solicitante: Carlos Martínez Pérez.
Actividade: exposición e venda de vehículos.
Situación: avda. de Castela, n.º 48 e rúa San Gregorio, n.º 3,
Verín.
Para cumprir co disposto no artigo 30.2.a) do Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, do 30 de
novembro de 1961, sométese a información pública polo prazo
de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto no BOP, co fin de que as persoas que se consideren afectadas poidan examina-lo expediente no Servizo de
Urbanismo no concello e formular por escrito as reclamacións
ou observacións que estimen oportunas.
Verín, 9 de decembro de 2008. O alcalde.
Edicto

En este Ayuntamiento se tramita el siguiente expediente
sobre concesión de licencia municipal:
Solicitante: Carlos Martínez Pérez.
Actividad: exposición y venta de vehículos.
Situación: avda. de Castilla, n.º 48 y rúa San Gregorio, n.º 3,
Verín.
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30.2.a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información pública por el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP,
a fin de que las personas que se consideren afectadas puedan
examinar el expediente en el Servicio de Urbanismo en el
ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.
Verín, 9 de diciembre de 2008. El alcalde.
R. 5.975
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Xinzo de Limia

Anuncio

Blanco Quintas, SA, solicitou nesta Alcaldía licenza municipal
para construción dunha nave industrial para almacenamento de
materiais de construción, nas parcelas n.º 65, 66, 67 e 2/3 da
parcela n.º 68, situado no Parque Empresarial de Xinzo de
Limia. Cumprindo co disposto no artigo 8 do Decreto 133/2008,
do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da incidencia
ambiental, o expediente sométese a información pública polo
prazo de 20 días hábiles, co fin de que durante este, que comezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, poidan examina-lo expediente na secretaría deste
concello as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas
pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito
as reclamacións ou observacións que estimen oportunas.
Xinzo de Limia, 28 de novembro de 2008. O alcalde.
Anuncio

Blanco Quintas, SA, solicitó en esta Alcaldía licencia municipal para la construcción de una nave industrial para almacenamiento de materiales de construcción, en las parcelas n.º 65,
66, 67 y 2/3 de la parcela n.º 68, situada en el Parque
Empresarial de Xinzo de Limia. Cumpliendo con lo dispuesto en
el artículo 8 del Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que
se regula la evaluación de la incidencia ambiental, el expediente se somete a información pública por el plazo de 20 días
hábiles, con el fin de que durante éste, que comenzará a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOP, puedan examinar el expediente en la secretaría del
ayuntamiento las personas que de alguna manera se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que consideren oportunas.
Xinzo de Limia, 28 de noviembre de 2008. El alcalde.
R. 5.801

Xinzo de Limia

Anuncio de caducidade de inscrición no padrón

Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
intentada a notificación no último enderezo coñecido sen que
se formalizara, procédese por esta notificación ó anuncio da
resolución da Alcaldía que transcrito di:
No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
a teor do disposto na resolución do 28 de abril de 2005 da
Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director
xeral de Cooperación Local, pola que se lles ditan as instrucións
técnicas ós concellos sobre o procedemento para acorda-la
caducidade das inscricións padroais dos estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente que non
sexan renovadas cada dous anos, e na Resolución do 1 de abril
da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director
xeral de Cooperación Territorial, pola que se lles ditan as instrucións técnicas ós concellos sobre a xestión e revisión do
padrón municipal, unha vez practicada notificación infrutuosa
e/ou sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación na
inscrición padroal, resolvín:
Declara-las seguintes inscricións no padrón caducadas no mes
de decembro de 2008 e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será,
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a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, a de a publicación deste decreto no
Boletín Oficial da Provincia.
Apelidos e nome:

Tami, Mounir
Villafañe Melo, Adiela
Rengifo Villafañe, John James
Alves Santana, Marlene
Fathallah, Mustapha
Rbibih, Radouane
Halioui, Radouan
Lahmak, Samira
Andres, Tanja
Xinzo de Limia, 10 de decembro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Isaac Vila Rodríguez.
Anuncio de caducidad de inscripción en el padrón

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de régimen
jurídico de as administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, intentada la notificación en el último
domicilio conocido, sin que se formalizara, se procede por la
presente notificación al anuncio de la resolución de la
Alcaldía, que trascrito dice:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y a tenor de lo dispuesto en la resolución del 28 de
abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y del director general de Cooperación Local, por la
que les dictan las instrucciones técnicas a los ayuntamientos
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años, y en la Resolución del 1 de abril de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director
general de Cooperación Territorial, por la que se dictan las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, habiendo sido practicada notificación infructuosa y/o sin acudir los interesaos a formalizar su
renovación en la inscripción padronal, ha resuelto:
Declarar las siguientes inscripciones en el padrón caducadas
en el mes de diciembre de 2008 y acordar su baja en el padrón
municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Apellidos y nombre:

Tami, Mounir
Villafañe Melo, Adiela
Rengifo Villafañe, John James
Alves Santana, Marlene
Fathallah, Mustapha
Rbibih, Radouane
Halioui, Radouan
Lahmak, Samira
Andres, Tanja
Xinzo de Limia, 10 de diciembre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
R. 5.980
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V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Sala do Social
A Coruña

Edicto

Don Francisco Javier Gamero López- Peláez, secretario da Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, certifico:
Que no recurso de suplicación n.º 251/2006-RMR seguidos a
pedimento de dona Gloria Fernández Fernández contra o
Instituto Nacional da Seguridade Social e outros sobre incapacidade temporal, recaeu sentenza con data 2 de decembro
deste ano que literalmente di así:
“Resolvemos: Que estimamos en parte o recurso presentado
polo Instituto Nacional da Seguridade Social contra a sentenza
ditada polo Xulgado do Social n.º 2 de Ourense de data 1 de
outubro de 2005 e con revogación parcial do seu ditame declarámo-lo dereito da demandante á presentación de incapacidade temporal correspondente ó período 28-04-2004 a 27-082004, en contía de 2.230,81 euros condenando ás empresas
demandadas ó aboamento do subsidio, coa obrigación das entidades xestoras de anticipa-lo pagamento, sen prexuízo da súa
repetición en contra das empresas que non cumpran.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e á Fiscalía do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, facéndolles saber que
contra ela só cabe recurso de casación para a unificación de
doutrina que se preparará por escrito ante esta Sala do Social
dentro dos dez días seguintes á notificación desta sentenza e
de acordo co disposto nos artigos 218 e seguintes da Lei de procedemento laboral e unha vez que sexa firme, expídase certificación para constancia no rolo que se arquivará neste tribunal, incorporándose ó correspondente libro de sentenzas, previa devolución dos autos ó Xulgado do Social de procedencia.
Así por esta a nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e
asinámolo.”
E para que así conste e para os efectos da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia, co fin de que lle sirva de notificación en forma a Textil Celanova, SLU, e Confecciones Anitli, SL,
ámbalas dúas actualmente en paradoiro ignorado, con último
domicilio coñecido na r/ Celso Emilio Ferreiro, n.º 19- baixo de
Celanova (Ourense), coa advertencia recollida no artigo 59 da
LPL de que as seguintes comunicacións se farán nos estrados,
salvo as que deban revestir forma de auto ou sentenza ou se
trate de emprazamento, expido e asino este edicto na Coruña,
o 2 de decembro de 2008.
O secretario,

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de lo Social
A coruña

Edicto

Don Francisco Javier Gamero López- Peláez, secretario de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
certifico:
Que en el recurso de suplicación n.º 251/2006-RMR seguido a
instancia de doña Gloria Fernández Fernández contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros, sobre incapacidad temporal, recayó sentencia con fecha 2 de diciembre del
presente año que literalmente dice así:
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“Fallamos: Que estimamos en parte el recurso presentado por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense de fecha 1
de octubre de 2005, y con revocación parcial de su dictamen
declaramos el derecho de la demandante a la presentación de
incapacidad temporal correspondiente al período 28-04-2004 a
27-08-2004, en cuantía de 2.230,81 euros, condenando a las
empresas demandadas al abono del subsidio, con la obligación
de las entidades gestoras de anticipar el pago, sin perjuicio de
la repetición en contra de las empresas incumplidoras.
Notifíqueseles esta resolución a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que
en contra ésta sólo cabe recurso de casación para la unificación
de doctrina, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo
Social dentro de los diez días siguientes a la notificación de
esta sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
218 y siguientes de la Ley de procedimiento laboral y una vez
que sea firme, expídase certificación para constancia en el
rollo que se archivará en este tribunal, incorporándose al
correspondiente libro de sentencias; previa devolución de los
autos al Juzgado de lo Social de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.”
Y para que así conste y a efectos de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que le sirva de notificación en forma a Textil Celanova, SLU, y Confecciones Anitli,
SL, ambas actualmente en paradero ignorado, con último
domicilio conocido en la c/ Celso Emilio Ferreiro, n.º 19- bajo
de Celanova (Ourense), con la advertencia recogida el artículo
59 de la LPL de que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, expido y firmo el presente edicto en A Coruña, a 2 de diciembre de 2008.
El secretario.
R. 5.968

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Sala do Contencioso-Administrativo
A Coruña

Edicto
Sección 002
Por medio deste edicto faise saber que, na providencia ditada no día da data, esta Sección Segunda da Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia acordou admitir a trámite o recurso interposto por don
Xulio Xabier López Valcárcel, no nome e representación de
Manuela Castillo Vila, Manuela Castillo Lozano, contra acordo
do Pleno Municipal do Concello de Xinzo de Limia de
29.05.2008, que aprobou ditame da Comisión de Urbanismo do
26.05.2008 o cal aprobou definitivamente o Plan parcial do sector do solo urbanizable n.º 4 na Devesa.
Número de procedemento ordinario: 0004627/2008
A publicación deste anuncio serviralles de emprazamento ás
persoas que, ó seren emprazadas persoalmente, teñan un
dereito ou interese lexítimo no citado recurso, podendo constituírse en parte en forma legal no prazo de nove días. Se o
fixesen con posterioridade, teráselles por parte para os trámites non concluídos.
A Coruña, 1 de decembro de 2008. A secretaria.
Asdo.: Inmaculada Pérez Arrojo.
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de lo Contencioso-Administrativo
A Coruña

Edicto
Sección 002
Por medio de este edicto se hace saber que, en la providencia
dictada en el día de la fecha, esta Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia acordó admitir a trámite el recurso interpuesto por
don Xulio Xabier López Valcárcel, en nombre y representación de
Manuela Castillo Vila, Manuela Castillo Lozano, contra acuerdo
del Pleno municipal del Ayuntamiento de Xinzo de Limia de
29.05.2008, que aprobó dictamen de la Comisión de Urbanismo
de 26.05.2008 el cual aprobó definitivamente el Plan parcial del
sector del suelo urbanizable n.º 4 en A Devesa.
Número de procedimiento ordinario: 0004627/2008
La publicación de este anuncio servirá de emplazamiento a
las personas que, habiendo sido emplazadas personalmente,
ostenten un derecho o interés legítimo en el citado recurso,
pudiendo personarse en forma legal en el plazo de nueve días.
Si lo hicieren con posterioridad, se les tendrá por parte para
los trámites no precluídos.
A Coruña, 1 de diciembre de 2008. La secretaria.
Fdo.: Inmaculada Pérez Arrojo.
R. 5.982

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Secretaría de Goberno
A Coruña

Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia acordou nomear, por un período de catro anos, xuíz
de paz titular e/ou substituto dos concellos desta comunidade
autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que
igualmente se relacionan, estes foron elixidos polo Pleno dos
ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
Vilamartín de Valdeorras: substituto: D. Francisco Ares
Valeiras, con DNI n.º 34542928-X.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de
alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á publicación deste edicto perante o Consello Xeral do Poder Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no Xulgado de
Paz para o que se lles nomea, ante quen se atopara exercendo
a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva, tralo xuramento ou promesa na forma que establece o
artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial ante o xuíz de 1ª
instancia e instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade, deberán optar dentro do prazo de oito
días pola praza que lles interese.
A Coruña, 9 de decembro de 2008. O secretario de Goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto
La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, acordó nombrar, por un período de cuatro
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años, juez de paz titular y/o sustituto de los ayuntamientos de
esta comunidad autónoma que más abajo se indican y para las
localidades que igualmente se relacionan, que fueron elegidos
por el Pleno de dichos ayuntamientos con obtención del voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Vilamartín de Valdeorras: sustituto: D. Francisco Ares
Valeiras, con DNI n.º 34542928-X.
Contra este acuerdo podrán los interesados presentar recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto para ante el Consejo
General del Poder Judicial.
Los/as nombrados/as deberán tomar posesión en el Juzgado de
Paz para el que se les nombra, ante quien se hallare ejerciendo
la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley orgánica del poder
judicial ante el juez de 1ª instancia e instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.
A Coruña, 9 de diciembre de 2008. El secretario de Gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
R. 5.983

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Secretaría de Goberno
A Coruña

Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, acordou nomear, por un período de catro anos, xuíz
de paz titular e/ou substituto dos concellos desta comunidade
autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que
igualmente se relacionan, estes foron elixidos polo Pleno dos
ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
A Veiga: titular: D. José Murías Benéitez, con DNI n.º
34694361-B.
Substituto: Don Basilio Lameiro Rodríguez, con DNI n.º
34905522.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso de
alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á publicación deste edicto perante o Consello Xeral do Poder Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no Xulgado de
Paz para o que se lles nomea, ante quen se atopara exercendo
a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva, tralo xuramento ou promesa na forma que establece o
artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial ante o xuíz de 1ª
instancia e instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade, deberán optar dentro do prazo de oito
días pola praza que lles interese.
A Coruña, 9 de decembro de 2008. O secretario de Goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, acordó nombrar, por un período de cuatro
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años, juez de paz titular y/o sustituto de los ayuntamientos de
esta comunidad autónoma que más abajo se indican y para las
localidades que igualmente se relacionan, que fueron elegidos
por el Pleno de dichos ayuntamientos con obtención del voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
A Veiga: titular: D. José Murias Benéitez, con DNI n.º
34694361-B.
Sustituto: Don Basilio Lameiro Rodríguez, con DNI n.º
34905522.
Contra este acuerdo podrán los interesados presentar recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto para ante el Consejo
General del Poder Judicial.
Los/as nombrados/as deberán tomar posesión en el Juzgado de
Paz para el que se les nombra, ante quien se hallare ejerciendo
la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley orgánica del poder
judicial ante el juez de 1ª instancia e instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.
A Coruña, 9 de diciembre de 2008. El secretario de Gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
R. 5.984

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 441/2008, execución n.º 217/2008, que se
tramitan neste xulgado do social a pedimento de don José Luís
Aviñoa Gómez, contra Tarimas y Parquets Couto, SL, don
Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Social n.º
1 de Ourense, ditou auto de data 1.12.2008, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: Tendo por presentado o anterior escrito no que se
solicita a execución, rexístrese no libro correspondente.
Acórdase a execución da sentenza firme ditada nestes autos
441/2008, por pedimento de don José Luís Aviñoa Gómez contra Parquets Couto, SL, e Pulidos Miño, SL, e decrétase o
embargo de bens das ditas demandadas, en cantidade suficiente para cubrir co seu valor a cantidade principal reclamada de
6.217,39 € , máis outros 600 euros que se calculan provisionalmente para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación
ulterior. Ditouse a insolvencia da empresa Pulidos Miño, SL, nos
autos 880/1999 – execución 202/2000 deste xulgado, en data
15.6.2000, en cuxos autos, trala investigación previa de bens,
se realizou embargo sobre o vehículo da súa propiedade matrícula OR-3346-K, requíraselle á parte autora e ó Fogasa co fin
de que, no prazo de 5 días, manifesten se debe procederse ó
embargo do dito ben nestes autos, coa advertencia de que de
non facer manifestación ningunha non se levará a cabo o dito
embargo, e dado o previsible escaso valor, toda vez que a data
de matriculación do citado vehículo é do ano 1989. Consta nos
autos que a coexecutada Parquets Couto, SL, se transformou no
seu día na empresa Tarimas y Parquets Couto, SL, e que só existe o NIF da empresa Tarimas y Parquets Couto, SL, non procede solicitar informe de bens da empresa coexecutada Paquets
Couto, SL, por se-la mesma empresa que Tarimas e Parquets
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Couto, SL, que se atopa en proceso concursal. Séguese procedemento concursal contra a empresa Tarimas y Parquets Couto,
SL, acórdase dar audiencia ás partes así como ó Ministerio
Fiscal, ó administrador concursal, don Luís Moreiras Valencia e
ó Fogasa, por un prazo de 3 días co fin de resolver sobre a posible incompetencia deste xulgado para continua-la presente
execución contra a dita empresa, de conformidade co establecido no artigo 86 da Lei orgánica do poder xudicial, no artigo
55.1 da Lei concursal e no artigo 5 da Lei de procedemento
laboral. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles
advirte que contra el cabe recurso de reposición ante este xulgado do social, no prazo de 5 días, contados desde o seguinte
ó da súa notificación. Así o acorda, o manda e o asina o Sr.
maxistrado-xuíz, do que eu, secretaria, dou fe”.
E para que así conste e lles sirva de notificación ás empresas
Pulidos Miño, SL, Tarimas y Parquets Couto, SL e Parquets
Couto, SL, que está en paradoiro descoñecido, expídese este
edicto en Ourense, o 1 de decembro de 2008.
A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Doña María Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en los autos n.º 441/2008, ejecución n.º 217/2008, que
se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de don José
Luís Aviñoa Gómez, contra Tarimas y Parquets Couto, SL, don
Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo Social
n.º 1 de Ourense, dictó auto de fecha 1.12.2008, cuya parte
dispositiva dice:
“Acuerdo: Teniendo por presentado el anterior escrito en el
que se solicita la ejecución, regístrese en el libro correspondiente. Se acuerda la ejecución de la sentencia firme dictada
en estos autos 441/2008, a instancia de don José Luís Aviñoa
Gómez contra Parquets Couto, SL, y Pulidos Miño, SL, y se
decreta el embargo de bienes de dichas demandadas, en cantidad suficiente para cubrir con su valor la cantidad principal
reclamada de 6.217,39 € , más otros 600 euros que se calculan
provisionalmente para intereses, gastos y costas, sin perjuicio
de liquidación ulterior. Se ha dictado la insolvencia de la
empresa Pulidos Miño, SL, en los autos 880/1999 – ejecución
202/2000 de este juzgado, en fecha 15.6.2000, en cuyos autos,
previa averiguación de bienes, se trabó embargo sobre el vehículo de su propiedad matrícula OR-3346-K, requiérase a la
parte actora y al Fogasa a fin de que, en el plazo de 5 días,
manifiesten si debe procederse al embargo de dicho bien en los
presentes autos, con la advertencia de que de no hacer manifestación ninguna no se llevará a cabo dicho embargo, y dado
el previsible escaso valor, toda vez que la fecha de matriculación del citado vehículo es del año 1989. Consta en los autos
que la coejecutada Parquets Couto, SL, se transformó en su día
en la empresa Tarimas y Parquets Couto, SL, y que sólo existe
el NIF de la empresa Tarimas y Parquets Couto, SL, no procede
solicitar informe de bienes de la empresa coejecutada Paquets
Couto, SL, por ser la misma empresa que Tarimas y Parquets
Couto, SL, que se encuentra en proceso concursal. Se sigue
procedimiento concursal contra la empresa Tarimas y Parquets
Couto, SL, se acuerda dar audiencia a las partes así como al
Ministerio Fiscal, al administrador concursal, don Luís Moreiras
Valencia y al Fogasa, por un plazo de 3 días a fin de resolver
sobre la posible incompetencia de este juzgado para proseguir
la presente ejecución contra dicha empresa, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 86 de la Ley orgánica del
poder judicial, en el artículo 55.1 de la Ley concursal y en el
artículo 5 de la Ley de procedimiento laboral. Notifíquese este
auto a las partes, a las que se les advierte que contra él cabe
recurso de reposición ante este juzgado de lo social, en el
plazo de 5 días, contados desde el siguiente al de su notificación. Así lo acuerda, manda y firma el Sr. magistrado-juez, de
lo que yo, secretaria, doy fe”.
Y para que así conste y les sirva de notificación a las empresas Pulidos Miño, SL, Tarimas y Parquets Couto, SL y Parquets
Couto, SL, que está en paradero desconocido, se expide el presente edicto en Ourense, a 1 de diciembre de 2008.
La secretaria judicial.
Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 5.920

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Autos 855/08

Edicto

Nos autos número 855/08 que se tramitan neste xulgado a instancia de dona Paula Leyenda Pérez contra a empresa Pravivir
Xestión Urbanística, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera,
maxistrado-xuíz do Xulgado do Social número 1 de Ourense,
ditou sentenza con data do 04. 12. 2008, que na súa parte dispositiva di: “Que estimando a demanda formulada por dona
Paula Leyenda Pérez contra a empresa Pravivir Xestión
Urbanística, SL, condeno á empresa demandada a que lle aboe
á demandante a cantidade de 677,16 euros, máis os xuros
legais moratorios.
E para que así conste e lle sirva de notificación da sentenza
anterior á empresa Pravivir Xestión Urbanística, SL, que se
atopa en paradoiro descoñecido, coa advertencia de que as
seguintes comunicacións se farán en estrados, salvo as que
teñan forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos, expídese este edicto en Ourense, o 10 de decembro
de 2008. A secretaria.
Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Autos 855/08

Edicto

En autos número 855/08 que se tramitan en este juzgado a
instancias de doña Paula Leyenda Pérez contra la empresa
Pravivir Gestión Urbanística, SL, el Ilmo. Sr. Francisco Javier
Blanco Mosquera, magistrado-juez del Juzgado de lo Social
número 1 de los de Ourense, ha dictado sentencia de fecha 04.
12. 2008, que en su parte dispositiva dice: “Que estimando la
demanda formulada por doña Paula Leyenda Pérez contra la
empresa Pravivir Gestión Urbanística, SL, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 677,16 euros, más los intereses legales moratorios.
Y para que así conste y sirva de notificación la anterior sentencia la empresa Pravivir Gestión Urbanística, SL, que se halla
en paradero ignorado, 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 emplazamien-
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to, se expide el presente edicto en Ourense, a 10 de diciembre
de 2008. La secretaria.
Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 5.985

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

Autos: 740/2008
Sentenza: 728/2008
Dona María Isabel Gómez Balado, maxistrada-xuíza do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Nos autos n.º 740/2008, nos que son parte como demandante
don Iván González Mundín e como demandada Excavaciones
Noega, SL, e outros, con último domicilio coñecido na avenida
de Galicia, n.º 132 e na travesía de Vigo, n.º 19-3º, oficina 1,
CP 36216 de Vigo (Pontevedra), recaeu a sentenza cuxa resolución literalmente di o seguinte:
“Resolvo
Que estimando a demanda interposta por don Iván González
Mundín contra a empresa Excavaciones Noega, SL, e FCC
Construcción, SA, Comsa, SA, AVE Maside UTE, e declaro que procede a demanda e, en consecuencia, condeno ás empresas
demandadas, de forma conxunta e solidaria, ó aboamento ó
demandante da cantidade de 7.599,16 euros e á empresa
Excavaciones Noega, SL, ó aboamento da cantidade de 1.601,69
euros, cantidades incrementadas nun 10% de xuros de demora.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles do seu
dereito a recorreren en suplicación ante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por medio deste xulgado, dentro dos cinco días seguintes ó da súa notificación e coa
advertencia á empresa demandada de que, no caso de recurso,
deberá presentar neste xulgado certificación acreditativa de ter
ingresada na conta de depósitos e consignacións aberta por este
Xulgado do Social no Banesto, oficina principal, rúa do Paseo, n.º
22 de Ourense, a cantidade obxecto de condena, podendo substituí-las consignacións en metálico polo seguro mediante aval
bancario, no que deberá facer consta-la responsabilidade solidaria do avalista e, así mesmo, certificación acreditativa de ter
ingresado na conta de recursos de suplicación aberta por este
xulgado o depósito especial de 150,25 euros.
Así por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.”
E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Excavaciones Noega, SL, con último domicilio coñecido na
Avenida de Galicia, n.º 132 e na Travesía de Vigo, n.º 19-3º, oficina 1 de Vigo (Pontevedra), solicito que sexa publicado no
Boletín Oficial da Provincia e a posterior remisión a este
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense dun exemplar onde teña
lugar a dita publicación.
Ourense, 3 de decembro de 2008. A maxistrada-xuíza O
secretario.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Autos: 740/2008
Sentencia: 728/2008

Edicto

Doña María Isabel Gómez Balado, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hace saber:
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En los autos n.º 740/2008, en los que son parte como demandante don Iván González Mundín y como demandada
Excavaciones Noega, SL y otros, con último domicilio conocido
en la Avenida de Galicia, n.º 132 y en la Travesía de Vigo, n.º
19-3º, oficina 1, CP 36216 de Vigo (Pontevedra) ha recaído sentencia, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente:
“Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Iván González
Mundín contra la empresa Excavaciones Noega, SL, y FCC
Construcción, SA, Comsa,SA, AVE Maside UTE, declaro que procede la demanda y, en consecuencia, condeno a las empresas
demandadas, de forma conjunta y solidaria, al abono al
demandante de la cantidad de 7.599,16 euros y a la empresa
Excavaciones Noega, SL, al abono de la cantidad de 1.601,69
euros, cantidades incrementadas en un 10% de intereses de
demora.
Esta sentencia no es firme.
Notifíqueseles esta sentencia a las partes y adviértaseles de
su derecho a recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por medio de este
juzgado, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación y con la advertencia a la empresa demandada de que, en
caso de recurso, deberá presentar en este juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta por este Juzgado de lo Social en el
Banesto, oficina principal, calle del Paseo, n.º 22 de Ourense,
la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituir las consignaciones en metálico por el seguro mediante aval bancario, en el
que deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo, certificación acreditativa de haber ingresado
en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado el depósito especial de 150,25 euros.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a la empresa Excavaciones Noega, SL, con último domicilio conocido en la
Avenida de Galicia, n.º 132 y en la Travesía de Vigo, n.º 19-3º,
oficina 1 de Vigo (Pontevedra), solicito que sea publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia y la posterior remisión a este
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense de un ejemplar donde
tenga lugar dicha publicación.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. La magistrada-jueza. El
secretario,
R. 5.941

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Autos: 524/2008
Sentenza: 736/2008

Edicto

Dona María Isabel Gómez Balado, maxistrada-xuíza do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fai saber:
Nos autos n.º 524/2008, nos que son parte como demandante
don Wanderley do Lago Picoli e como demandada Nieves
González Conde, con último domicilio na rúa Valdomiño, Finca
Fierro, n.º13 s/n, baixo de Ourense, recaeu sentenza cuxa resolución di literalmente o seguinte:
“Resolvo
Que estimando a demanda presentada por don Wanderley do
Lago Picoli contra Nieves Conde González e declaro que procede a demanda e, como consecuencia, condeno á empresa
demandada ó aboamento ó demandante da cantidade de 6.300
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euros polos conceptos indicados incrementados nun 10% de
xuros de demora.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles do seu
dereito a recorrer en suplicación ante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por medio deste xulgado, dentro dos cinco días seguintes ó da súa notificación e coa
advertencia á empresa demandada de que, no caso de recurso,
deberá presentar neste xulgado certificación acreditativa de
ter ingresado na conta de depósitos e consignacións aberta por
este Xulgado do Social no Banesto, oficina principal, rúa do
Paseo, n.º 22 de Ourense, a cantidade obxecto de condena,
podendo substituí-las consignacións en metálico polo seguro
mediante aval bancario, no que deberá facer consta-la responsabilidade solidaria do avalista e, así mesmo, certificación
acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta por este xulgado o depósito especial de 150,25
euros.
Así por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.”
E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Nieves Conde González, con último domicilio coñecido na rúa
Valdomiño, Finca Fierro, n.º 13 baixo, de Barbadás (Ourense),
solicito que sexa publicado no Boletín Oficial da Provincia e a
posterior remisión a este Xulgado do Social n.º 2 de Ourense
dun exemplar onde teña lugar a dita publicación.
Ourense, 3 de decembro de 2008. A maxistrada-xuíza. O
secretario,

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Autos: 524/2008
Sentencia: 736/2008

Edicto

Doña María Isabel Gómez Balado, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hace saber:
En los autos n.º 524/2008, siendo parte como demandante
don Wanderley do Lago Picoli y como demandada Nieves
González Conde, con último domicilio conocido en la calle
Valdomiño, Finca Fierro, n.º13, bajo de Ourense, ha recaído
sentencia, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente:
“Fallo
Que estimando la demanda presentada por don Wanderley do
Lago Picoli contra Nieves Conde González, declaro que procede la demanda y como consecuencia condeno a la empresa
demandada a que abone al demandante la cantidad de 6.300
euros por los conceptos indicados incrementados en un 10% de
intereses de demora.
Esta sentencia no es firme.
Notifíqueseles esta sentencia a las partes y adviértaseles de
su derecho a recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por medio de este
juzgado, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación y con la advertencia a la empresa demandada de que, en
caso de recurso, deberá presentar en este juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta por este Juzgado de lo Social en el
Banesto, oficina principal, calle del Paseo, n.º 22 de Ourense,
la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituir las consignaciones en metálico por el seguro mediante aval bancario, en el
que deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo, certificación acreditativa de haber ingresado
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en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado el depósito especial de 150,25 euros.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a la empresa
Nieves Conde González, con último domicilio conocido en la calle
Valdomiño, Finca Fierro, n.º 13, bajo, de Barbadás (Ourense),
solicito que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
la posterior remisión a este Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense
de un ejemplar donde tenga lugar dicha publicación.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. La magistrada-jueza. El
secretario.
R. 5.942

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto
Cédula de notificación

N.º de autos: demanda 0000080/2008
N.º de execución: 0000071/2008
Materia: despedimento
Demandante: María del Carmen Añel Reinaldo
Demandada: Calviño Novoa, SL
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución 0000071/2008 deste xulgado
do social, seguido a instancia de D.ª María del Carmen Añel
Reinaldo contra a empresa Calviño Novoa, SL, sobre despedimento, ditouse resolución:
Parte dispositiva
En atención a todo o exposto, acórdase:
a) Declara-la executada Calviño Novoa, SL, en situación de
insolvencia por importe de 45.852,82 euros, insolvencia que se
entenderá, para tódolos efectos, como provisional.
b) Arquiva-las seguintes actuacións, logo da anotación previa
no libro correspondente, e sen prexuízo de continua-la execución se no sucesivo se coñecen novos bens da executada.
c) Remitirlle unha copia desta resolución ó Rexistro Mercantil
para a súa publicación no seu boletín oficial, segundo o disposto
no artigo 274.5 do Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e ó Fondo de
Garantía Salarial, advertíndolles que contra ela cabe recurso
de reposición dentro do prazo de cinco días hábiles ante este
xulgado; e unha vez que sexa firme, fágaselle entrega dunha
certificación á parte executante, para que produza efectos
ante o Fondo de Garantía Salarial.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Calviño
Novoa, SL, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula de
notificación para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 3 de decembro de 2008. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto
Cédula de notificación

N.º de autos: demanda 0000080/2008
N.º de ejecución: 0000071/2008
Materia: despido
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Demandante: María del Carmen Añel Reinaldo
Demandada: Calviño Novoa, SL
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 0000071/2008 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de D.ª María del Carmen
Añel Reinaldo contra la empresa Calviño Novoa, SL, sobre despido, se dictó resolución:
Parte dispositiva
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada Calviño Novoa, SL, en situación de
insolvencia por importe de 45.852,82 euros, insolvencia que se
entenderá, para todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las siguientes actuaciones, previa anotación en el
libro correspondiente, y sin prejuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
c) Remítase una copia de la presente resolución al Registro
Mercantil para su publicación en su boletín oficial, conforme
con lo dispuesto en el artículo 274.5 del Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a ésta cabe recurso de reposición dentro del plazo de cinco días hábiles ante
este juzgado; y una vez que sea firme, hágase entrega de una
certificación a la parte ejecutante, para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Calviño
Novoa, SL, en paradero ignorado, expido esta cédula para a su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. El secretario judicial.
R. 5.988

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto
Cédula de notificación

N.º de autos: demanda 0000315/2008
N.º de execución: 0000176/2008
Materia: despedimento
Demandante: Francisco Salgado Álvarez
Demandada: Orsating, SL
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución 0000176/2008 deste xulgado
do social, seguido a instancia de D. Francisco Salgado Álvarez
contra a empresa Orsating, SL, sobre despedimento, ditouse a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Parte dispositiva
a) Despacha-la execución solicitada por Francisco Salgado
Álvarez contra Orsating, SL por un principal de 10.836, 21
euros, máis 2.000 euros en concepto de custas calculadas provisionalmente.”
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Orsating,
SL, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula de notificación para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 1 de decembro de 2008. O secretario xudicial.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º de autos: demanda 0000315/2008
N.º de ejecución: 0000176/2008
Materia: despido
Demandante: Francisco Salgado Álvarez
Demandada: Orsating, SL

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 0000176/2008 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de D. Francisco Salgado
Álvarez contra la empresa Orsating, SL, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Parte dispositiva
a) Despachar la ejecución solicitada por Francisco Salgado
Álvarez contra Orsating, SL, por un principal de 10.836, 21
euros, más 2.000 euros en concepto de costas calculadas provisionalmente.”
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Orsating,
SL, en paradero ignorado, expido la presente cédula de notificación para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 1 de diciembre de 2008. El secretario judicial.
R. 5.989

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Número de autos: demanda 0000772/2005.
Número de execución: 0000024/2006.
Materia: despedimento.
Demandante: Sonia Dacosta Barrocas.
Demandada: Técnicas y Distribuciones Valdeorras, SA.

D. Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do Social
n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución 0000024/2006 deste xulgado
do social, seguido a instancia de dona Sonia Dacosta Barrocas
contra a empresa Técnicas y Distribuciones Valdeorras, SA,
sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución:
En atención a todo o exposto, acórdase:
Declarar á executada en situación de insolvencia por importe
de 11.525,62 euros, insolvencia que se entenderá, para tódolos
efectos, como provisional.
Arquiva-las actuacións, logo da anotación previa no libro
correspondente, e sen prexuízo de continua-la execución se no
sucesivo se coñecen novos bens da executada.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e ó Fondo de
Garantía Salarial, advertíndolles que contra ela cabe recurso
de reposición ante este xulgado dentro do prazo de cinco días
hábiles, contados dende a súa notificación; e unha vez que sexa
firme, fágaselle entrega dunha certificación á parte executante, para que produza efectos ante o Fondo de Garantía Salarial.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Técnicas
y Distribuciones Valdeorras, SA, en paradoiro descoñecido,
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expido esta cédula de notificación para a súa inserción no
Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 3 de decembro de 2008. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Número de autos: demanda 0000772/2005.
Número de ejecución: 0000024/2006.
Materia: despido.
Demandante: Sonia Dacosta Barrocas.
Demandada: Técnicas y Distribuciones Valdeorras, SA.

D. Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado de lo
Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 0000024/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña Sonia Dacosta
Barrocas contra la empresa Técnicas y Distribuciones Valdeorras,
SA, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Declarar al ejecutado en situación de insolvencia por importe de 11.525,62 euros, insolvencia que se entenderá, para
todos los efectos, como provisional.
Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que contra ésta cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del plazo
de cinco días hábiles, contados desde su notificación. Y una vez
firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante,
para que produzca efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Técnicas
y Distribuciones Valdeorras, SA, en paradero ignorado, expido
la presente cédula para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. El secretario judicial.
R. 5.990

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Número de autos: demanda 0000862/2007.
Número de execución: 0000057/2008.
Materia: ordinario.
Demandante: José García Salgado.
Demandada: Automóbiles Boucar, SL, Agencia Oficial de
Citroën.

D. Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do Social
n.º 2 de Ourense, fago saber:
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Que no procedemento execución 0000057/2008 deste xulgado
do social, seguido a instancia de don José García Salgado contra a empresa Automóbiles Boucar, SL, Agencia Oficial de
Citroën, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución.
Parte dispositiva
En atención a todo o exposto, acórdase:
Declara-la executada Automóbiles Boucar, SL, Agencia Oficial
de Citroën en situación de insolvencia por importe de 6.910,53
euros, insolvencia que se entenderá, para tódolos efectos,
como provisional.
Arquiva-las actuacións, logo da anotación previa no libro
correspondente, e sen prexuízo de continua-la execución se no
sucesivo se coñecen novos bens da executada.
Remitirlle unha copia desta resolución ó Rexistro Mercantil
para a súa publicación no seu boletín oficial, segundo o disposto no artigo 274.5 do Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de
abril.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e ó Fondo de
Garantía Salarial, advertíndolles que contra ela cabe recurso
de reposición ante este xulgado dentro do prazo de cinco días
hábiles, contados dende a súa notificación; e unha vez que sexa
firme, fágaselle entrega dunha certificación á parte executante, para que produza efectos ante o Fondo de Garantía Salarial.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Automóbiles Boucar, SL, Agencia Oficial de Citroën, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula de notificación para a súa
inserción no Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 3 de decembro de 2008. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto
Cédula de notificación

Número de autos: demanda 0000862/2007.
Número de ejecución: 0000057/2008.
Materia: ordinario.
Demandante: José García Salgado.
Demandada: Automóviles Boucar, SL, Agencia Oficial de
Citroën.
D. Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado de lo
Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 0000057/2008 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José García
Salgado contra la empresa Automóviles Boucar, SL, Agencia
Oficial de Citroën, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva
En atención a todo lo expuesto, se acuerda:
Declarar al ejecutado Automóviles Boucar, SL, Agencia Oficial
de Citroën, en situación de insolvencia por importe de
6.910,53 euros, insolvencia que se entenderá, para todos los
efectos, como provisional.
Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Remítase copia de la presente resolución al Registro
Mercantil para su publicación en el boletín oficial de éste, conforme con lo dispuesto en el artículo 274.5 del Real decreto
legislativo 2/1995, de 7 de abril.
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Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que contra ésta cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del plazo
de cinco días hábiles, contados desde su notificación. Y una vez
firme, entréguese certificación a la parte ejecutante, para que
produzca efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a
Automóviles Boucar, SL, Agencia Oficial de Citroën, en paradero ignorado, expido la presente cédula para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. El secretario judicial.
R. 5.991

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación
Don José Luís Roig Valdivieso, secretario do Xulgado do Social
n.º 3 de Ourense, dou fe e testemuño:
Que neste xulgado se tramita demanda co n.º 516/2008,
ditándose nos ditos autos sentenza, cuxo encabezamento e
resolución son do seguinte teor literal:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, o 14 de outubro de 2008.
Vendo en xuízo, ante a Ilma. Sra. María Luísa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, os
autos seguidos neste xulgado co n.º 516/2008, sobre reclamación de cantidade, nos que son parte, como demandante
Antonia Álvarez Nieves, representada pola graduada social M.º
Carmen Gallego Toboada, e como demandada Grupo Velle
Multiservicios, SL, que non compareceu malia constar citada en
forma legal (seguen antecedentes de feito, feitos probados e
fundamentos xurídicos).
Resolución: Que estimando a demanda interposta por Antonia
Álvarez Nieves fronte ó Grupo Velle Multiservicio, SL, condeno
á demandada a que lle aboe á autora a cantidade de 1.784,67
€ e como xuros o 10% do endebedado.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela non cabe recurso.
E para que conste e lle sirva de notificación á demandada
Grupo Velle Multiservicios, SL, e para a súa inserción no BOP,
expido, selo e asino esta cédula de notificación en Ourense, o
2 de decembro de 2008.
O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación
Don José Luís Roig Valdivieso, secretario del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense, doy fe y testimonio:
Que en este juzgado se tramita demanda con el n.º 516/2008.
En dichos autos se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y resolución son del siguiente tenor literal:
Sentencia.- En la ciudad de Ourense, a 14 de octubre de 2008.
Habiendo visto en juicio, ante la Ilma. Sra. María Luísa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, los autos seguidos en este juzgado con el n.º
516/2008, sobre reclamación de cantidad, en los que son
parte, como demandante Antonia Álvarez Nieves, representada por la graduada social M.ª Carmen Gallego Toboada, y como
demandada Grupo Velle Multiservicios, SL, que no compareció
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a pesar de constar citada en forma legal (siguen antecedentes
de hecho, hechos probados y fundamentos jurídicos).
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Antonia
Álvarez Nieves frente a Grupo Velle Multiservicio, SL, condeno
a la demandada a que le abone a la actora la cantidad de
1.784,67 € y como intereses el 10% de lo endeudado.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella no cabe recurso.
Y para que conste y le sirva de notificación a la demandada
Grupo Velle Multiservicios, SL, y para su inserción en el BOP,
expido, sello y firmo la presente cédula de notificación en
Ourense, a 2 de diciembre de 2008.
El secretario judicial.
R. 5.921

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

D. José Luís Roig Valdivieso, secretario do Xulgado do Social
n.º 3 de Ourense, certifico:
Que na execución n.º 237/2008 que se seguen neste xulgado
a pedimento da Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, contra IP Sinox, SL, sobre impugnación resolución-cantidade, a Sra.
maxistrada-xuíza deste xulgado ditou, na data 01-12-2008 a
resolución do teor literal seguinte:
Tendo por presentado o anterior escrito no que se solicita a
execución, rexístrese no libro correspondente a pedimento da
Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, contra IP Sinox, SL.
Acórdase a execución da sentenza firme ditada nestes autos
n.º 437/2008, e decrétase o embargo de bens da demandada IP
Sinox, SL, en cantidade suficiente para cubrir co seu valor a
cantidade principal reclamada de 9.359,11 € , máis outros
2.000 € que se calculan provisionalmente para os xuros, os gastos e as custas, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Unha vez ditado o auto de insolvencia da citada empresa
demandada, nos autos n.º 192/2003, de data 22-11-2004, déaselles audiencia ó Instituto Nacional da Seguridade Social, á
Tesourería Xeral da Seguridade Social e á parte demandante,
para que no prazo de dez días poidan sinala-la existencia de
novos bens da executada que lle consten.
Notifíqueselles este auto ás partes, advertíndoas de que contra del cabe interpoñer recurso de reposición ante este Xulgado
do Social, no prazo de cinco días, contados desde o seguinte á
súa notificación.
Así o acorda, o manda e o asina a S.S.ª, do que eu, o secretario, dou fe.
Para que así conste e lle sirva de notificación a IP Sinox, SL,
que tivo o seu último domicilio coñecido na r/Eulogio
Fernández 3, entrechán, O Barco de Valdeorras (Ourense), e na
actualidade en paradoiro descoñecido, e para a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, expido e asino esta
cédula en Ourense, o 1 de decembro de 2008.
O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

D. José Luís Roig Valdivieso, secretario del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense, certifico:
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Que en la ejecución n.º 237/2008 que se siguen en este juzgado a instancia de la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo,
contra IP Sinox, SL, sobre impugnación resolución-cantidad, la
Sra. magistrada-jueza de este juzgado dictó en la fecha 01-122008 la resolución del tenor literal siguiente:
Teniendo por presentado el anterior escrito en el que se solicita la ejecución, regístrese en el libro correspondiente a instancia de la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, contra IP
Sinox, SL.
Se acuerda la ejecución de la sentencia firme dictada en
estos autos n.º 437/2008, y se decreta el embargo de bienes de
la demandada IP Sinox, SL, en cantidad suficiente para cubrir
con su valor la cantidad principal reclamada de 9.359,11 € ,
más otros 2.000 € que se calculan provisionalmente para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Habiéndose dictado auto de insolvencia de la citada empresa
demandada, en los autos n.º 192/2003, de fecha 22-11-2004,
dese audiencia al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la
Tesorería General de la Seguridad Social y a la parte demandante, para que en el plazo de diez días, puedan señalar la
existencia de nuevos bienes de la ejecutada que le consten.
Notifíquese este auto a las partes, advirtiéndolas de que contra él cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, en el plazo de cinco días, contados desde el
siguiente a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª, de lo que yo, secretario,
doy fe.
Para que así conste y sirva de notificación a IP Sinox, SL, que
tuvo su último domicilio conocido en la c/Eulogio Fernández 3,
entresuelo, O Barco de Valdeorras (Ourense), y en la actualidad en paradero desconocido, y para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, expido y firmo la
presente cédula en Ourense, a 1 de diciembre de 2008.
El secretario judicial.
R. 5.943

Xulgado de 1ª Instancia n.º 2
Ourense

Xuízo procedemento ordinario 119/2006
Parte demandante: María Luisa Soto Casado
Parte demandada: Construcciones IPF, Estación de
Servicios Alto do Couso, SA.
No xuízo indicado ditouse a sentenza cuxa resolución literal é
a seguinte:
“Que estimando parcialmente a demanda interposta pola procuradora M.ª del Carmen Silva Montero, en nome e representación de dona María Luisa Soto Casado, que intervén no seu propio
nome e en beneficio da sociedade de gananciais que forma co seu
esposo don Mariano Rodríguez Gutiérrez, contra Construcciones
IPF (Isaac Presas Fariñas) e Estación de Servicios Alto do Couso,
SA, condeno a Construcciones IPF (Isaac Presas Fariñas) a aboarlle á demandante a suma de 5.714,86 euros, incrementada cos
xuros previstos no artigo 576 da LAC, debendo cada parte satisface-las custas causadas a instancia súa, e as comúns por metade;
e debo absolver e absolvo a Estación de Servicios Alto do Couso,
SA dos pedimentos efectuados na súa contra, con imposición á
parte demandante das custas procesuais.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, facéndolles saber
que contra ela cabe interpoñer recurso de apelación perante a
Audiencia Provincial de Ourense que, de se-lo caso, deberá
interpoñerse ante este mesmo xulgado, dentro dos cinco días
seguintes ó da súa notificación”.
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En virtude do acordado nos referidos autos, de conformidade
co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de axuizamento civil, por medio deste edicto notifícaselle a sentenza a
Construcciones IPF.
Ourense, 3 de decembro de 2008. O secretario.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 2
Ourense

Juicio procedimiento ordinario 119/2006
Parte demandante: María Luisa Soto Casado
Parte demandada: Construcciones IPF, Estación de
Servicios Alto do Couso, SA.

En el juicio indicado se dictó la sentencia cuya resolución
literal es la siguiente:
“Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la
procuradora M.ª del Carmen Silva Montero, en nombre y representación de doña María Luisa Soto Casado, que interviene en
su propio nombre y en beneficio de la sociedad de gananciales
que forma con su esposo don Mariano Rodríguez Gutiérrez,
contra Construcciones IPF (Isaac Presas Fariñas) y Estación de
Servicios Alto do Couso, SA, debo condenar y condeno a
Construcciones IPF (Isaac Presas Fariñas) a abonarle a la
demandante la suma de 5.714,86 euros, incrementada con los
intereses previstos en el artículo 576 de la LAC, debiendo cada
parte satisfacer las costas causadas a instancia suya, y las
comunes por mitad; y debo absolver y absuelvo a Estación de
Servicios Alto do Couso, SA, de las peticiones efectuadas en su
contra, con imposición a la parte demandante de las costas
procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Ourense que, de ser el caso, deberá
interponerse ante este mismo juzgado, dentro de los cinco días
siguientes al de su notificación”.
En virtud de lo acordado en los referidos autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de enjuiciamiento civil, por medio de este edicto se
notifica la sentencia a Construcciones IPF.
Ourense, 3 de diciembre de 2008. El secretario.
R. 5.956

Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

NIU: 32054 2 0009908/2008.
Xuízo de faltas: 0001275/2008.

Dona Josefina Díz Barja, secretaria do Xulgado de Instrución
número 2 de Ourense, dou fe e testemuño:
Que no xuízo de faltas n.º 0001275/2008 acordouse citar a:
Óscar Conde Rodríguez, para que compareza neste xulgado o
día 10 de marzo ás 10 horas, co fin de realizar xuízo de faltas
en calidade de denunciado, por resistencia á autoridade.
E para que así conste e lle sirva de citación a Óscar Conde
Rodríguez, actualmente en paradoiro ignorado, e para a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, expido
este edicto en Ourense, o cinco de decembro de dous mil oito.
A secretaria.
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Cédula de citación

O/a maxistrado/a-xuíz/a do Xulgado de Instrución n.º 2 de
Ourense acordou citalo a vostede, co fin de que o próximo día
dez de marzo ás 10:00 horas, asista na sala de vistas á celebración do xuízo de faltas arriba indicado, seguido por resistencia,
en calidade de denunciado.
Fáiselle saber que deberá comparecer ó acto de xuízo con
tódolos medios de proba de que intente valerse (testemuñas,
documentos, peritos..) e que poderá acudir asistido de letrado,
se ben este non é preceptivo.
Apercíbeselle que, de residir neste termo municipal e non
comparecer nin alegar causa xusta que llo impida, poderá
impoñérselle unha multa, recaendo sobre el o prexuízo que
proceda en dereito e que, en caso de residir fora deste termo,
poderá dirixir escrito a este xulgado na súa defensa e apoderar
a outra persoa para que presente no dito acto as probas de descarga que tivera, conforme co disposto no artigo 970 da Lei de
axuizamento criminal.
Ourense, 5 de decembro de 2008. A secretaria.
Don Óscar Conde Rodríguez, con enderezo na rúa Poeta
Manuel Antonio n.º 7, 1º B – Ourense.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

NIU: 32054 2 0009908/2008.
Juicio de faltas: 0001275/2008.

Doña Josefina Díz Barja, secretaria del Juzgado de
Instrucción número 2 de Ourense, doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 0001275/2008 se ha acordado
citar a:
Oscar Conde Rodríguez, para que comparezca en este juzgado el
día 10 de marzo a las 10 horas, a fin de celebrar juicio de faltas
en calidad de denunciado, por resistencia a la autoridad.
Y para que así conste y sirva de citación a Oscar Conde
Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, expido el
presente edicto en Ourense, a cinco de diciembre de dos mil ocho.
La secretaria.
Cédula de citación
El/la magistrado/a juez/a del Juzgado de Instrucción n.º 2 de
Ourense ha acordado citar a Ud., a fin de que el próximo día
diez de marzo a las 10:00 horas, asista en la sala de vistas a la
celebración del juicio de faltas arriba indicado, seguido por
resistencia, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con
todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos..) y que podrá acudir asistido de letrado,
si bien éste no es preceptivo.
Se le apercibe que, de residir en este término municipal y no
comparecer ni alegar causa justa que se lo impida, podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho y que, en caso de residir fuera de este término,
podrá dirigir escrito a este juzgado en su defensa y apoderar a
otra persona para que presente en dicho acto las pruebas de
descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo
970 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Ourense, 5 de diciembre de 2008. La secretaria.
Don Óscar Conde Rodríguez, con domicilio en calle Poeta
Manuel Antonio n.º 7, 1º B - Ourense.
R. 5.986
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Xulgado de Instrución n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de citación

Número de identificación único: 32054 2 0006552/2008
Xuízo de faltas 0000306/2008
Don José Luís Pérez García, secretario do Xulgado de
Instrución n.º 3 de Ourense, dou fe e testemuño:

Que no xuízo de faltas n.º 306/2008 se acordou expedi-la
seguinte cédula de citación:
No procedemento arriba indicado, este xulgado de Instrución
n.º 3 de Ourense, acordou citala a vostede, Olga Fernández
Pérez, con último domicilio coñecido na rúa dos Caños n.º 11
de Ourense, co obxecto de comparecer á realización do correspondente xuízo de faltas, na sede deste xulgado, sito no Pazo
de Xustiza, 1ª planta, como denunciada.
Día e hora na que debe comparecer: 26 de xaneiro, ás 10:20
horas.
Prevencións legais
1.- Ós citados como denunciantes, ofendidos ou prexudicados
e denunciados, informáselles que poderán ser asistidos por avogado se o desexan e que deberán concorrer cos medios de
proba dos que se intenten valer, acompañándose copia da querela ou denuncia á citación do imputado (artigo 967 da Lei de
axuizamento criminal, en adiante LACrim).
2.- Ós citados como partes, testemuñas e peritos, infórmaselles que de non comparecer nin alegar xusta causa para iso,
poderán ser sancionados con multa de 200 a 2.000 euros (artigo 967.2 LACrim).
3.- Se o denunciado residise fóra da demarcación deste xulgado, infórmaselle que non ten obriga de concorrer ó acto do
xuízo, e poderá dirixir escrito alegando o que estime conveniente na súa defensa, así como apoderar avogado ou procurador que presente naquel acto as alegacións e probas de descarga que tivese (artigo 970 LACrim).
4.- Infórmase que a ausencia inxustificada do acusado non
suspenderá a celebración do xuízo nin a súa resolución, sempre
que conste a súa citación en forma e non se considere necesaria a súa declaración (artigo 971 LACrim).
5.- Infórmase a tódolos citados que deberán concorrer co seu
DNI e presentar esta cédula cando comparezan en secretaría.
Ourense, 26 de novembro de 2008.
O secretario xudicial.
E para que conste e lle sirva de citación a Olga Fernández
Pérez, actualmente en paradoiro descoñecido, e para a súa
publicación no BOP de Ourense, expido este edicto en Ourense,
o 26 de novembro de 2008.
O secretario.

Juzgado de Instrucción n.º 3
Ourense

Edicto

Número de identificación único: 32054 2 0006552/2008
Juicio de faltas 0000306/2008

Don José Luís Pérez García, secretario del Juzgado de
Instrucción n.º 3 de Ourense, doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 306/2008 se acordó expedir la
siguiente cédula de citación:
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En el procedimiento arriba indicado, este juzgado de
Instrucción n.º 3 de Ourense, acordó citarla a usted, Olga
Fernández Pérez, con último domicilio conocido en la calle dos
Caños n.º 11 de Ourense, al objeto de comparecer a la celebración del correspondiente juicio de faltas, en la sede de este juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 1ª planta, como denunciada.
Día y hora en la que debe comparecer: 26 de enero, a las
10:20 horas.
Prevenciones legales
1.- A los citados como denunciantes, ofendidos o perjudicado
y denunciados, se les informa que podrán ser asistidos por abogado si lo desean y que deberán concurrir con los medios de
prueba de los que se intenten valer, acompañándose copia de
la querella o denuncia a la citación del imputado (artículo 967
de la Ley de enjuiciamiento criminal, en adelante LECrim).
2.- A los citados como partes, testigos y peritos, se les informa que de no comparecer ni alegar causa justa para ello,
podrán ser sancionados con multa de 200 a 2.000 euros (artículo 967.2 LECrim).
3.- Si el denunciado residiese fuera de la demarcación de este
juzgado, se le informa que no tiene obligación de concurrir al
acto del juicio, y podrá dirigir escrito alegando lo que estime
conveniente en su defensa, así como apoderar abogado o procurador que presente en aquel acto las alegaciones y pruebas
de descargo que tuviese (artículo 970 LECrim).
4.- Se informa que la ausencia injustificada del acusado no
suspenderá la celebración del juicio ni su resolución, siempre
que conste su citación en forma y no se considere necesaria su
declaración (artículo 971 LECrim).
5.- Se informa a todos los citados que deberán concurrir con
su DNI y presentar esta cédula cuando comparezcan en
Secretaría.
Ourense, 26 de noviembre de 2008.
El secretario judicial.
Y para que conste y le sirva de citación a Olga Fernández
Pérez, actualmente en paradero desconocido, y para su publicación en el BOP de Ourense, expido este edicto en Ourense, a
26 de noviembre de 2008.
El secretario.
R. 5.925

Xulgado de 1ª Instancia n.º 1
Xinzo de Limia

Edicto

NIX: 32032 1 0101277/2008
Procedemento: Verbal desafiuzamento falta pagamento
0000280/2008
Sobre: Verbal arrendaticio
De: D.ª Emilia González Rodríguez
Procuradora: D.ª Fernanda Tejada Vidal
Contra: D. Antonio Pires

D. Miguel Ángel Ruiz de Almirón Schlung, secretario do
Xulgado de Primeira Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia, fago
saber:
Que neste xulgado se tramita o xuízo verbal de desafiuzamento e reclamación de rendas n.º 280/2008, no que é parte
demandante Emilia González Rodríguez e parte demandada
Antonio Pires. De conformidade co disposto no art. 164 da Lei
de axuizamento civil (LAC), cítaselle ó demandado, Antonio
Pires, a través do Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para
que compareza á vista que terá lugar na sala de audiencias
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deste xulgado o día 8 de xaneiro de 2009, ás 12:30 horas, baixo
apercibimento de que se non comparece non se suspenderá a
vista e se lle declarará en rebeldía e sen volvelo a citar, continuará o xuízo.
Sinálase para que teña lugar o lanzamento solicitado na
demanda o próximo día 5 de marzo de 2009, ás 10:00 horas,
advertíndoselle á parte demandada que, no caso de que a sentenza sexa condenatoria e non se recorra, se procederá ó lanzamento na data fixada se o solicitase o demandante na forma
previda no art. 549 da LAC, sen necesidade de notificarlle a
dita solicitude e o conseguinte auto de despacho de execución
para que se leve a cabo o lanzamento.
Advírteselle e apercíbeselle expresamente á parte demandada:
1º) Que se non comparece á vista se declarará o desafiuzamento sen máis trámites (art. 440.3 da LAC).
2º) Que pode enerva-la acción de desafiuzamento se antes da
realización da vista lle paga ó demandante ou pon á súa disposición, no tribunal ou notarialmente, o importe das cantidades
reclamadas na demanda e o das que deba no momento do dito
pagamento (arts. 22 e 440.3 da LAC).
3º) Que debe comparecer á vista coas probas de que intente
valerse.
4º) Que, se non asiste e se propuxera e admitira como proba
a súa declaración, poderán considerarse como admitidos os feitos do interrogatorio nos que tivera intervido persoalmente e
lle sexan enteiramente prexudiciais (arts. 304 e 440 da LAC).
5º) Que no prazo dos tres días seguintes á publicación do edicto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense debe indicarlle ó
xulgado que persoas teñen que ser citadas polo tribunal para
que asistan á vista, ben como testemuñas ou peritos, ou como
coñecedoras dos feitos sobre os que tería que declara-la parte,
facilitando os datos e circunstancias precisas para levar a efecto a citación.
6º) Que a comparecencia en xuízo deberá verificarse por
medio de procurador legalmente habilitado para actuar neste
tribunal e con asistencia de avogado (art. 23 e 31 da LAC).
7º) Que debe comunicarlle a este tribunal calquera cambio de
domicilio que se produza durante a tramitación deste proceso
(art. 155.5 parágrafo primeiro da LAC).
Xinzo de Limia, 1 de decembro de 2008. O secretario xudicial.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 1
Xinzo de Limia

Edicto

NIG: 32032 1 0101277/2008
Procedimiento: verbal desahucio falta pago 0000280/2008
Sobre: verbal arrendaticio
De: D.ª Emilia González Rodríguez
Procuradora: D.ª Fernanda Tejada Vidal
Contra: D. Antonio Pires

D. Miguel Ángel Ruiz de Almirón Schlung, secretario del
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia, hago
saber:
Que en este juzgado se tramita el juicio verbal de desahucio
y reclamación de rentas n.º 280/2008, en el que es parte
demandante Emilia González Rodríguez y parte demandada
Antonio Pires. De conformidad con lo dispuesto en el art. 164
de la LEC se cita al demandado, Antonio Pires, a través del
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, para que comparezca a la vista que tendrá lugar en la sala de audiencias de este
juzgado el día 8 de enero de 2009, a las 12:30 horas, bajo aper-
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cibimiento de que si no comparece no se suspenderá la vista y
se le declarará en rebeldía y sin volverlo a citar, continuará el
juicio.
Se señala para que tenga lugar el lanzamiento solicitado en
la demanda el próximo día 5 de marzo de 2009, a las 10:00
horas, advirtiéndose a la parte demandada que, en caso de que
la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al
lanzamiento en la fecha fijada si lo solicitase el demandante
en la forma prevenida en el art. 549 de la LEC, sin necesidad
de notificarle dicha solicitud y el consiguiente auto de despacho de ejecución para que se lleve a cabo el lanzamiento.
Se le advierte y apercibe expresamente a la parte demandada:
1º) Que si no comparece a la vista se declarará el desahucio
sin más trámites (art. 440.3 de la LEC).
2º) Que puede enervar la acción de desahucio si antes de la
celebración de la vista le paga al actor o pone a su disposición,
en el tribunal o notarialmente, el importe de las cantidades
reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago (arts. 22 y 440.3 de la LEC).
3º) Que debe comparecer a la vista con las pruebas de que
intente valerse.
4º) Que, si no asistiere y se propusiera y admitiera como
prueba su declaración, podrán considerarse como admitidos los
hechos del interrogatorio en los que hubiera intervenido personalmente y le sean enteramente perjudiciales (arts. 304 y
440 de la LEC).
5º) Que en el plazo de tres días siguientes a la publicación del
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense debe
indicar al juzgado qué personas tienen que ser citadas por el
tribunal para que asistan a la vista, bien como testigos o peritos, o como conocedoras de los hechos sobre los que tendría
que declarar la parte, facilitando los datos y circunstancias
precisas para llevar a efecto la citación.
6º) Que la comparecencia en juicio deberá verificarse por
medio de procurador legalmente habilitado para actuar en
este tribunal y con asistencia de abogado (art. 23 y 31 de la
LEC).
7º) Que debe comunicar a este tribunal cualquier cambio de
domicilio que se produzca durante la tramitación de este proceso (art. 155.5 párrafo primero de la LEC).
Xinzo de Limia, 1 de diciembre de 2008. El secretario judicial.
R. 5.945

Xulgado de 1ª Instancia n.º 2
O Carballiño

Edicto

Procedemento: expediente de dominio para inmatriculación 251/08

Don Darío Carpio Estévez Pérez, xuíz do Xulgado de Primeira
Instancia e Instrución n.º 2 do Carballiño e do seu distrito xudicial, fai saber:
Que neste xulgado se segue solicitude de expediente de dominio a instancias de dona Socorro Lamas Varela, sobre exceso de
cabida da seguinte finca sita no municipio de Boborás:
“Urbana, casa de planta baixa, vella e semiderruída en Pazos
de Arenteiro, municipio de Boborás, duns cincuenta metros
cadrados. Linda: ó norte ou fronte, camiño veciñal; ó sur e
leste, Miguel Fernández; e ó oeste herdeiros de Hortensia
González.
Non figura gravada por ningún dereito real.
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Está inscrita a nome de dona Socorro Lamas Varela no Rexistro
da Propiedade do Carballiño, no tomo 473, libro 76, folio 190,
predio rexistral número 10.474 do municipio de Boborás.
A superficie real do predio é de 201,60 metros cadrados,
correspondendo 100,80 metros cadrados á planta e 10,80 á
planta soto.
Nas actuacións acordouse por resolución desta data convocar
por edictos a tódalas persoas descoñecidas e incertas, e a quen
lles puidera prexudica-la inscrición solicitada, co fin de que no
termo improrrogable de 10 días contados dende o seguinte á
publicación deste edicto, puideran comparecer ante este xulgado e alega-lo que ó seu dereito conveña, coa prevención de
que se así non o verifican recaerán sobre elas os prexuízos que
procedan en dereito.
E para que conste e lles sirva de citación en forma legal ás
persoas expresadas, expídese, sélase e asina este edicto.
O Carballiño, 26 de novembro de 2008. O xuíz.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 2
O Carballiño

Edicto

Procedimiento: Expediente de dominio para inmatriculación 251/08

Don Darío Carpio Estévez Pérez, juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n.º 2 de O Carballiño y su partido judicial, hace saber:
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Que en este Juzgado se sigue solicitud de expediente de
dominio a instancia de doña Socorro Lamas Varela, sobre exceso de cabida de la siguiente finca sita en el municipio de
Boborás:
“Urbana, casa de planta baja vieja y semiderruída en Pazos
de Arenteiro, municipio de Boborás, de unos cincuenta metros
cuadrados. Linda: al norte o frente, camino vecinal; al sur y
este, Miguel Fernández; y al oeste, herederos de Hortensia
González.
No figura gravada por derecho real alguno.
Está inscrita a nombre de doña Socorro Lamas Varela en el
Registro de la Propiedad de O Carballiño, en el tomo 473, libro
76, folio 190, finca registral número 10.474 del municipio de
Boborás.
La superficie real de la finca es de 201,60 metros cuadrados,
correspondiendo 100,80 metros cuadrados a la planta y 10,80
a la planta sótano.
En las actuaciones se acordó por resolución de esta fecha convocar por edictos a todas las personas desconocidas e inciertas,
y a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, con el
fin de que en el término improrrogable de 10 días contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto, pudieran comparecer ante este Juzgado y alegar lo que a su derecho
convenga, con la prevención de que si así no lo verifican le
pararan los perjuicios que correspondan en su derecho.
Y para que conste y sirva de citación en legal forma a las personas expresadas, se expide, se sella y firma el presente edicto.
O Carballiño, 26 de noviembre de 2008. El juez.
R. 5.987
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