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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Anuncio de licitación –Corrección de erros
Advertiuse un erro no anuncio de licitación publicado no BOP
n.º 232, do martes 7 de outubro de 2008, correspondente ó procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación, para a contratación da subministración, instalación e
posta en funcionamento de seis unidades de plantas nodrizas
para a depuración conxunta de augas residuais domésticas e de
lodos de fosas sépticas de pequenos núcleos de poboación do
rural ourensán, no marco dos proxectos “Delorur”, “Terras do
Avia” e “Arraiano”, financiados mediante axudas FEDER, e procédese á súa corrección do xeito que indícase:
No apartado 8.a), onde di:
- Data límite de presentación: ás 14:00 horas do día 14 de
novembro de 2008.
Debe dicir:
- Data límite de presentación: ás 14:00 horas do día 19 de
novembro de 2008.
Ourense, 14 de outubro de 2008. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
Anuncio de licitación – Corrección de errores
Se ha advertido un error en el anuncio de licitación publicado en el BOP n.º 232, del martes 7 de octubre de 2008, correspondiente al procedimiento abierto, con multiplicidad de criterios de adjudicación, para la contratación del suministro,
instalación y puesta en funcionamiento de seis unidades de
plantas nodrizas para la depuración conjunta de aguas residuales domésticas y de lodos de fosas sépticas de pequeños núcleos de población del rural orensano, en el marco de los proyectos “Delorur”, “Terras do Avia” y “Arraiano”, financiados
mediante ayudas FEDER, y se procede a su subsanación de la
forma que se indica:
En el apartado 8.a), donde dice:
- Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas del día 14
de noviembre de 2008.
Debe decir:
- Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas del día 19
de noviembre de 2008.
Ourense, 14 de octubre de 2008. El presidente.
Fdo: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.959

Deputación Provincial de Ourense

De acordo coa base 7ª da convocatoria de subvencións a concellos e mancomunidades para choferes de máquinas rozadoras
para o ano 2008, aprobadas na Xunta de Goberno do día 16 de
maio de 2008, faise pública a relación dos seguintes beneficiarios das subvencións para choferes de máquinas rozadoras:
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Exposición pública de la iniciación de expediente de ruina de vivienda .. 14
Información pública de la devolución del aval para responder
de la obra “Aceras y pavimentación en Pardeconde” .................... 15

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Juzgado de Instrucción n.º 2 de Verín

Notificación a Joaquín Agustín González Páez en el juicio
de faltas 42/08 .................................................................. 15
Notificación a Francisco Losada dos Santos en el juicio
de faltas 47/08 .................................................................. 15
Notificación a Elena Cecilia Robu en el juicio de faltas 45/08 ......... 16

Beneficiario; Contía máxima subvencionable

Mancomunidade de Municipios da Comarca do Carballiño;
12.000,00 €
Ourense, 13 de outubro de 2008. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

De acuerdo con la base 7ª de la convocatoria de subvenciones
a ayuntamientos y mancomunidades para chóferes de máquinas rozadoras para el año 2008, aprobadas en la Junta de
Gobierno del día 16 de mayo de 2008, se hace pública la relación de los siguientes beneficiarios de las subvenciones para
chóferes de máquinas rozadoras:
Beneficiario; Contía máxima subvencionable

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de O Carballiño;
12.000,00 €
Ourense, 13 de octubre de 2008. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.956

Deputación Provincial de Ourense

En cumprimento do disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 30 do seu
regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de
xuño, dáse conta da relación dos beneficiarios de subvencións
nominativas concedidas pola Deputación Provincial de Ourense
no terceiro trimestre do ano 2008.
Destinatario; CIF; Finalidade; Importe concedido; Data da
concesión; Partida orzamentaria

Concello de Pontedeva; P3206500E; Acondicionamento dun
local propiedade do Concello para velorio municipal.; 100.000
€; 26/09/2008; 51411/76201
Concello de Celanova; P3202500I; Construción do edificio
multiusos; 500.000 €; 18/07/2008; 51411/76201
Concello de Muíños; P3205200C; Construción de residencia e
centro de día; 126.000 €; 26/09/2008; 31311/76200
Concello da Gudiña; P3203500H; Realización de obras na casacuartel da Garda Civil; 34.873,47 €; 05/09/2008; 51411/76201
Asociación Orensana de Ayuda al Toxicómano ATOX;
G32106429; Gastos de funcionamento da asociación correspondentes ó ano 2008; 30.000 €; 30/07/2008; 31311/48001
Fundación Monte do Gozo- Proxecto Home Galicia;
G15258213; 3ª Fase da rehabilitación do Pazo de Guizamonde
correspondente ó exercicio de 2008; 70.000 €; 04/07/2008;
31311/78003
Fundación Festa da Istoria; G32242950; XIX Festa da Istoria
2008; 15.000 €; 25/09/2008; 45115/48901
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Asociación Galega do Acordeón; G32298077; Celebración do
51 Certame Nacional do Acordeón; 20.000 €; 18/07/2008;
45115/48901
Agrupación Folclórica Queixumes dos Pinos; G32224198;
Celebración de actividades da agrupación correspondentes ó
ano 2008; 18.000 €; 05/09/2008; 45115/48901
Fundación Valdegodos; G32008732; Equipamento da residencia Virxe dos Milagres; 99.971,12 €; 12/09/2008; 31311/78003
Ourense, 14 de outubro de 2008. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el
artículo 30 de su reglamento, aprobado por Real decreto
887/2006, de 21 de junio, se da cuenta de la relación de los
beneficiarios de subvenciones nominativas concedidas por la
Diputación Provincial de Ourense en el tercer trimestre del año
2008.

Destinatario; CIF; Finalidad; Importe concedido; Fecha de la
concesión; Partida presupuestaria
Ayuntamiento de Pontedeva; P3206500E; Acondicionamiento
de un local propiedad del Ayuntamiento para velatorio municipal.; 100.000 €; 26/09/2008; 51411/76201
Ayuntamiento de Celanova; P3202500I; Construcción del edificio multiusos; 500.000 €; 18/07/2008; 51411/76201
Ayuntamiento de Muíños; P3205200C; Construcción de residencia y centro de día; 126.000 €; 26/09/2008; 31311/76200
Ayuntamiento de A Gudiña; P3203500H; Realización de obras
en la casa-cuartel de la Guardia Civil; 34.873,47 €;
05/09/2008; 51411/76201
Asociación Orensana de Ayuda al Toxicómano ATOX;
G32106429; Gastos de funcionamiento de la asociación correspondientes al año 2008; 30.000 €; 30/07/2008; 31311/48001
Fundación Monte do Gozo- Proxecto Home Galicia;
G15258213; 3ª Fase de la rehabilitación del Pazo de
Guizamonde correspondiente al ejercicio 2008; 70.000 €;
04/07/2008; 31311/78003
Fundación Festa da Istoria; G32242950; XIX Festa da Istoria
2008; 15.000 €; 25/09/2008; 45115/48901
Asociación Galega do Acordeón; G32298077; Celebración del
51 Certamen Nacional del Acordeón; 20.000 €; 18/07/2008;
45115/48901
Agrupación Folclórica Queixumes dos Pinos; G32224198;
Celebración de actividades de la agrupación correspondientes
al año 2008; 18.000 €; 05/09/2008; 45115/48901
Fundación Valdegodos; G32008732; Equipamiento de la residencia Virxe dos Milagres; 99.971,12€; 12/09/2008;
31311/78003
Ourense, 14 de octubre de 2008. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.957

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 adminis-
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tracións 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 22.09.2008 na que se concede autorización
de residencia temporal e traballo ó traballador 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.

Nacianceno Aguirre Jurado; Avda. Zamora 134, Esc. dta. 3,
Ourense; 08/1330.
Ourense, 25 de setembro 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
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 22.09.2008 en la que se
concede autorización de residencia temporal y trabajo al trabajador 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.

Nacianceno Aguirre Jurado; Avda. Zamora, 134, Esc. dcha 3,
Ourense; 08/1330.
Ourense, 25 de septiembre de 2008. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 4.840

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 do requirimento efectuado por esta Oficina de
Estranxeiros, con data 08.09.2008 á cidadá estranxeira que a
continuación se relaciona, xa que intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se lle puido
practicar.
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Por tal motivo e de conformidade co disposto no citado art.
59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, procédese á súa notificación por medio deste
anuncio no BOP.
Nome e apelidos; domicilio; expediente.

Gloria Ochoa de Corrales; Estrada de Vilela, 5-02, Verín
(Ourense); 08/1598.
Ourense, 6 de outubro de 2008. A xefa da oficina.
Asdo.: María 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 del requerimiento efectuado por esta
Oficina de Extranjeros, con fecha 08.09.2008, a la ciudadana
extranjera que a continuación se relaciona, ya que intentada
la notificación personal en su último domicilio conocido, esta
no se pudo practicar.
Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a su notificación
por medio del presente anuncio en el BOP.
Nome e apelidos; domicilio; expediente.

Gloria Ochoa de Corrales; Carretera de Vilela, 5-02, Verín
(Ourense); 08/1598.
Ourense, 6 de octubre de 2008. La jefa de la oficina.
Fdo.: María Paz Diéguez Belmonte.
R. 4.841

Axencia Tributaria

Dependencia Rexional de Recadación
Delegación de Ourense
Anuncio de poxa

Dependencia Rexional de Recadación
Unidade de Poxas
Poxa n.º: S2008R3276001006
O xefe da Dependencia de Recadación da Delegación da AEAT
de Ourense fai saber:
Que de conformidade co establecido no artigo 101 do
Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto
939/2005, do 29 de xullo, logo de ditar acordo o 03.06.2008, no
que se decreta a venda dos bens embargados en procedemento administrativo de constrinximento, disponse á venda dos
bens que se detallarán neste anuncio como anexo 1. A poxa
terá lugar o día 12 de novembro de 2008, ás 10:00 horas, no
salón de actos da delegación da AEAT, rúa Santo Domingo, 25,
1º, de Ourense.
En cumprimento do artigo 101 do citado regulamento, publícase este anuncio e advírteselles ás persoas que desexen participar na poxa o seguinte:
Primeiro.- Os bens que se poxarán están afectos polas cargas
e gravames que figuran na descrición dos bens e que constan no
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expediente, que quedan subsistentes sen que se lles poida aplicar á súa extinción o prezo do remate.
Segundo.- A poxa suspenderase en calquera momento anterior
á adxudicación dos bens se se realiza o pagamento da débeda
non ingresada, xuros ata a data de ingreso no Tesouro, recargas
e custas do procedemento.
Terceiro.- Os licitadores poderán enviar ou presenta-las súas
ofertas en sobre pechado, desde o anuncio da poxa ata unha
hora antes do comezo desta, sen prexuízo de que poidan participar persoalmente na licitación con ofertas superiores á do
sobre. As devanditas ofertas, que terán o carácter de máximas,
serán rexistradas no Rexistro Xeral da Delegación da AEAT,
facendo constar no exterior do sobre os datos identificativos
dela. No sobre incluirase ademais da oferta e do depósito constituído segundo o punto cuarto, os datos correspondentes ó
nome e apelidos ou razón social ou denominación completa,
número de identificación fiscal e enderezo do licitador.
Os licitadores poderán participar na poxa por vía telemática
presentado ofertas e/ou realizando poxas automáticas por
medio da páxina web da Axencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es/, de acordo co establecido na Resolución
5/2002, do 17 de maio (BOE 24.05.2002) da Dirección Xeral da
Axencia Estatal da Administración Tributaria, pola que se regula a participación por vía telemática nos procedementos de
alleamento de bens desenvolvidos polos órganos de recadación.
Cuarto.- Todo licitador deberá constituír ante a mesa da poxa,
con anterioridade á súa realización, un depósito do 20% do tipo
da poxa en primeira licitación, agás para os lotes nos que se
acordara unha porcentaxe menor, que en ningún caso será inferior ó 10%. O importe do depósito para cada un dos lotes está
determinado na relación de bens para poxar incluída neste
anuncio.
O depósito constituirase mediante cheque que cumpra os
requisitos establecidos no artigo 35.1 do Regulamento xeral de
recadación ou por vía telemática, a través dunha entidade
colaboradora adherida a ese sistema que asignará un número
de referencia completo (NRC) que permita a súa identificación,
conforme co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio
(BOE 24/05/2002), do director xeral da Axencia Estatal da
Administración Tributaria.
Se os adxudicatarios non satisfixesen o prezo de remate, o
depósito aplicarase á cancelación da débeda, sen prexuízo das
responsabilidades nas que poidan incorrer polos prexuízos que
orixine esta falta de pagamento.
Quinto.- No caso de que non resulten adxudicados os bens
nunha primeira licitación, a mesa da poxa poderá realizar unha
segunda licitación, se o xulga procedente, fixando o novo tipo
de poxa no 75% do importe da primeira licitación, ou ben anunciará a iniciación do trámite de adxudicación directa, que se
levará a cabo de acordo co artigo 107 do Regulamento xeral de
recadación.
Sexto.- O adxudicatario deberá ingresar na data da adxudicación ou dentro dos 15 días seguintes, a diferenza entre o depósito constituído e o prezo da adxudicación.
O ingreso poderá realizarse en Bancos, Caixas de Aforro e
Cooperativas de Crédito, nas que non é preciso ter conta aberta. Tamén poderase realiza-lo pagamento mediante cargo na
súa conta corrente, a través de Internet no enderezo
http://www.agenciatributaria.es/ , na opción: Oficina Virtual.
Pagamento de impostos.
Así mesmo, se o solicita á mesa de poxa no acto de adxudicación, o adxudicatario poderá realiza-lo ingreso do importe total
do prezo de adxudicación, no que, unha vez comprobado o
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ingreso, procederá a Axencia Tributaria a levanta-la retención
realizada sobre o depósito constituído polo adxudicatario.
Sétimo.- Se na licitación non se cubrira a débeda e quedaran
bens sen adxudicar, a Mesa anunciará a iniciación do trámite de
adxudicación directa.
As ofertas poderanse presentar no prazo no que para tales
efectos comunique a mesa da poxa. Presentaranse en sobre
pechado no Rexistro Xeral da Delegación da AEAT de Ourense e
irán acompañadas, de se-lo caso, do depósito.
Así mesmo, poderán presentar ofertas por medio da páxina
web da Axencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es/,
de acordo co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio
(BOE 24.05.2002) da Dirección Xeral da Axencia Estatal da
Administración Tributaria, pola que se regula a participación
por vía telemática nos procedementos de alleamentos de bens
desenvolvidos polos órganos de recadación.
Finalizado o prazo sinalado pola mesa de poxa, esta abrirá as
ofertas presentadas, podendo proceder á adxudicación dos
bens se algunha delas se considera suficiente nese momento.
No caso contrario, anunciarase a extensión do prazo para a presentación de novas ofertas ou mellora das xa existentes, sen
prexuízo da validez das ofertas presentadas ata ese momento e
así sucesivamente, cun límite total de seis meses.
O prezo mínimo de adxudicación directa será o tipo de subhasta en 1ª licitación cando non se considere procedente realizar unha 2ª licitación; se existira unha 2ª licitación non haberá
prezo mínimo.
Oitavo.- Tratándose de bens inmobles, o adxudicado poderá
solicitar expresamente no acto da adxudicación o outorgamento da escritura pública de venda de inmoble.
Noveno.- Cando se trate de bens inscribibles en rexistros
públicos os licitadores non terán dereito a esixir outros títulos
de propiedade máis que os achegados no expediente; estes
títulos estarán á disposición dos interesados nesta Dependencia
de Recadación, onde se poderán examinar tódolos días hábiles
contados a partir da publicación deste anuncio ata o día anterior ó da celebración da poxa. No caso de non esta-los bens inscritos no Rexistro, o documento público de venda é o título,
mediante o cal se pode efectua-la inmatriculación nos termos
previstos na lexislación hipotecaria; nos demais casos nos que
sexa preciso, poderá procederse segundo dispón o título VI da
Lei hipotecaria para levar a cabo a concordancia entre o
Rexistro e a realidade xurídica.
Décimo.- O tipo de poxa non inclúe os impostos indirectos que
gravan a transmisión dos bens. Tódolos gastos e impostos derivados da transacción, incluídos os derivados da inscrición no
Rexistro correspondente do mandamento de cancelación de
cargas posteriores, serán pola conta do adxudicatario.
O adxudicatario exonera expresamente á AEAT, ó abeiro do
artigo 9 da Lei 49/1960, do 21 de xuño, de propiedade horizontal, modificado pola Lei 8/1999, do 6 de abril, da obriga de
achegar certificación sobre o estado das débedas da comunidade, sendo a cargo deste os gastos que queden pendentes de
pagamento.
Undécimo.- O procedemento de constrinximento só se suspenderá nos termos e condicións sinalados nos artigos 165 da
Lei xeral tributaria (Lei 58/2003, do 17 de decembro).
Duodécimo.- Tamén serán de aplicación as condicións recollidas no anexo 2. Para o que non estea previsto neste anuncio
actuarase segundo as disposicións legais que regulen o acto.
Anexo 1
Relación de bens para poxar
Predio número 1
Predio rústico matogueira, de 0,0953 ha, paraxe Antiga, O
Barco de Valdeorras.
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Predio número 2
Predio rústico a souto, de 0,0779 ha, paraxe Arcas, O Barco de
Valdeorras.
Predio número 3
Predio rústico a souto, de 0,2720 ha, paraxe Barxas, O Barco
de Valdeorras.
Predio número 4
Predio rústico a souto, de 0,2589 ha, paraxe Basteiros, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 5
Predio rústico a árbores de ribeira, de 0,1778 ha, paraxe
Bouzas, O Barco de Valdeorras.
Predio número 6
Predio rústico prados ou praderías, de 0,2295 ha, paraxe
Bouzas de Álvaro, O Barco de Valdeorras.
Predio número 7
Predio rústico a souto, de 0,0414 ha, paraxe Cabeiro, O Barco
de Valdeorras.
Predio número 8
Predio rústico a labradío, de 0,0621 ha, paraxe Campelos, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 9
Predio rústico a labradío, de 0,3939 paraxe Caruceira, O Barco
de Valdeorras.
Predio número 10
Predio rústico a matogueira, de 0,1249 ha, paraxe Caruceira,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 11
Predio rústico a matogueira, de 0,0191 ha, paraxe Caruceira,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 12
Predio rústico a souto, de 0,2413 ha, paraxe Caruceiras, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 13
Predio rústico a souto, de 0,1492 ha, paraxe Costa, O Barco
de Valdeorras.
Predio número 14
Predio rústico a souto, de 0,1558 ha, paraxe Degolada, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 15
Predio rústico a labradío, de 0,052 ha paraxe Encima de Vila,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 16
Predio rústico a labradío, de 0,0339 ha, paraxe San Miguel
Vello, O Barco de Valdeorras.
Predio número 17
Predio rústico a viña secaño, de 0,0621 ha, paraxe Escrita, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 18
Predio rústico a souto, de 0,0376 ha, paraxe San Mamede, O
Barco de Valdeorras.
Predio numero 19
Predio rústico a matogueira, de 0,1468 ha, paraxe Estiveiriña,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 20
Predio rústico a souto, de 0,0865 paraxe Souticelo, O Barco de
Valdeorras.
Predio número 21
Predio rústico a souto, de 0,1102 ha, paraxe Soto Fisco, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 22
Predio rústico a souto, de 0,2303 ha, paraxe Súa Veiga, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 23
Predio rústico a labradío, de 0,0212 ha, paraxe Tuille, O Barco
de Valdeorras.
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Predio número 24
Predio rústico a matogueira, de 0,2022 ha, paraxe Val das
Fontes, O Barco de Valdeorras.
Predio número 25
Predio rústico a matogueira, de 0,0868 ha, paraxe
Estiveiriñas, O Barco de Valdeorras.
Predio número 26
Predio rústica a matogueira, de 0,0849 ha, paraxe Estiveiriña,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 27
Predio rústico a labradío, de 0,0083 ha, paraxe Fondo da Vila,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 28
Predio rústico a matogueira, de 0,3157 ha, paraxe Pelas, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 29
Predio rústico a labradío, de 0,0092 ha, paraxe Fondo da Vila,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 30
Predio rústico a souto, de 0,0259 ha paraxe Piñeiro. O Barco
de Valdeorras.
Predio número 31
Predio rústico a labradío, de 0,0023 ha, paraxe Fondo da Vila,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 32
Predio rústico a souto, de 0,1886 ha, paraxe Requeixada, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 33
Predio rústica a matogueira, de 0,1940 ha, paraxe Gabiais, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 34
Predio rústica a matogueira, de 0,0837 ha, paraxe Riba dos
Chaos, O Barco de Valdeorras.
Predio número 35
Predio rústico a matogueira, de 0,1325 ha, paraxe Gabiais, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 36
Predio rústico a árbores de ribeira, de 0,0134 ha, paraxe Río,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 37
Predio rústico a souto, de 0,0960 ha paraxe Gabiais, O Barco
de Valdeorras.
Predio número 38
Predio rústico a souto, de 0,0628 ha, paraxe O Río, O Barco de
Valdeorras.
Predio número 39
Predio rústico a matogueira, de 0,3797 ha, paraxe Gándara
Maior, O Barco de Valdeorras.
Predio número 40
Predio rústico a matogueira, de 0,5778 ha, paraxe Malladín, O
Barco de Valdeorras.
Predio número 41
Predio rústico a matogueira, de 0,1893 ha, paraxe Lamazais,
O Barco de Valdeorras.
Predio número 42
Predio rústico a souto, de 0,0841 ha, paraxe Miranda, O Barco
de Valdeorras.
Predio número 43
Predio rústico a matogueira, de 0,0809 ha, paraxe Lameiro
Redondo, O Barco de Valdeorras.
Predio número 44
Predio rústico a souto, de 0,0410 ha, paraxe Outeiro, O Barco
de Valdeorras.
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Predio número 45
Predio rústico a souto, de 0,0158 ha, paraxe Pedradas, O
Barco de Valdeorras.
Anexo 2
Outras condicións
Poxa núm. S2008R3276001006
Non existen outras circunstancias, cláusulas o condicións que
deban aplicarse nesta poxa.

Agencia Tributaria

Dependencia Regional de Recaudación
Delegación de Ourense
Anuncio de subasta

Dependencia Regional de Recaudación
Unidad de Subastas
Subasta n.º: S2008R3276001006
El jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de
la AEAT de Ourense hace saber:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del
Reglamento general de recaudación, aprobado por Real decreto 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha
03.06.2008 en los que se decreta la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
para subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se celebrará el día 12 de noviembre de 2008, a las 10:00
horas, en la Delegación de la AEAT de Ourense, sita en la calle
Santo Domingo, n.º 25, 1ª planta, Ourense.
En cumplimiento del citado artículo se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.- Los bienes para subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza el pago del
importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan
devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el
Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.
Tercero.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, serán presentadas en el registro general de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos identificativos de ésta. En el sobre se
incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al nombre y
apellidos o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a
través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/2002), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Cuarto.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de
subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento.
El importe del depósito para cada uno de los lotes está determinado en la relación de bienes para subastar incluida en este
anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que cumpla
los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento
general de recaudación o por vía telemática, a través de una
entidad colaboradora adherida a este sistema que asignará un
número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24/05/2002), del director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.- En caso de que no resulten adjudicados los bienes en
una primera licitación la mesa de subasta podrá acordar la
celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente,
fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta
en 1ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 107 del Reglamento general de recaudación.
Sexto.- El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en
su cuenta corriente, a través de internet en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la mesa de subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, procederá la Agencia Tributaria a
levantar la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.
Séptimo.- Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que para tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde
se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de
mayo (BOE 24/05/2002), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la mesa de subastas se
abrirán por ésta las ofertas presentadas, pudiendo proceder a
la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará la
extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas o
mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las
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ofertas presentadas hasta ese momento, y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2ª licitación; si hubiera existido 2ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.- Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.- Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas
de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de la subasta. En caso
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los previstos en la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso podrá procederse
como dispone el título VI de la Ley hipotecaria para llevar a
cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.
Décimo.- El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad
horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.
Undécimo.- El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señaladas en el artículo 165
de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Duodécimo.- También serán de aplicación las condiciones que
se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Anexo 1
Relación de bienes para subastar
Finca número 1
Finca rústica matorral, de 0,0953 ha, paraje Antiga, O Barco
de Valdeorras
Finca número 2
Finca rustica a castañar, de 0,0779 ha, paraje Arcas, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 3
Finca rustica a castañar, de 0,2720 ha, paraje Barxas, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 4
Finca rústica a castañar, de 0,2589 ha, paraje Basteiros, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 5
Finca rústica árboles de ribera, de 0,1778 ha , paraje Bouzas,
O Barco de Valdeorras.
Finca número 6
Finca rústica prados o praderas, de 0,2295 ha, paraje Bouzas
de Álvaro, O Barco de Valdeorras.
Finca número 7
Finca rústica a castañar, de 0,0414 ha, paraje Cabeiro, O
Barco de Valdeorras.
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Finca número 8
Finca rústica a labradío, de 0,0621 ha, paraje Campelos, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 9
Finca rústica a labradío, de 0,3939 paraje Caruceira, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 10
Finca rústica a matorral, de 0,1249 ha, paraje Caruceira, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 11
Finca rústica a matorral, de 0,0191 ha, paraje Caruceira, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 12
Finca rústica a castañar, de 0,2413 ha, paraje Caruceiras, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 13
Finca rústica a castañar, de 0,1492 ha, paraje Costa, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 14
Finca rústica a castañar, de 0,1558 ha, paraje Degolada, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 15
Finca rústica a labradío, de 0,052 ha paraje Encima de Vila,
O Barco de Valdeorras.
Finca número 16
Finca rústica a labradío, de 0,0339 ha, paraje San Miguel
Vello, O Barco de Valdeorras.
Finca número 17
Finca rústica a viña secano, de 0,0621 ha, paraje Escrita, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 18
Finca rústica a castañar, de 0,0376 ha, paraje San Mamede, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 19
Finca rústica a matorral, de 0,1468 ha, paraje Estiveiriña, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 20
Finca rústica a castañar, de 0,0865 paraje Souticelo, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 21
Finca rústica a castañar, de 0,1102 ha, paraje Soto Fisco, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 22
Finca rústica a castañar, de 0,2303 ha, paraje Súa Veiga, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 23
Finca rústica a labradío, de 0,0212 ha, paraje Tuille, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 24
Finca rústica a matorral, de 0,2022 ha, paraje Val das Fontes,
O Barco de Valdeorras.
Finca número 25
Finca rústica a matorral, de 0,0868 ha, paraje Estiveiriñas, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 26
Finca rústica a matorral, de 0,0849 ha, paraje Estiveiriña, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 27
Finca rústica a labradío, de 0,0083 ha, paraje Fondo da Vila,
O Barco de Valdeorras.
Finca número 28
Finca rústica a matorral, de 0,3157 ha, paraje Pelas, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 29
Finca rústica a labradío, de 0,0092 ha, paraje Fondo da Vila,
O Barco de Valdeorras.
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Finca número 30
Finca rústica a castañar, de 0,0259 ha paraje Piñeiro, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 31
Finca rústica a labradío, de 0,0023 ha, paraje Fondo da Vila,
O Barco de Valdeorras.
Finca número 32
Finca rústica a castañar, de 0,1886 ha, paraje Requeixada, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 33
Finca rústica a matorral, de 0,1940 ha, paraje Gabiais, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 34
Finca rústica a matorral, de 0,0837 ha, paraje Riba dos
Chaos, O Barco de Valdeorras.
Finca número 35
Finca rústica a matorral, de 0,1325 ha, paraje Gabiais, O
barco de Valdeorras.
Finca número 36
Finca rústica a árboles de ribera, de 0,0134 ha, paraje Río, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 37
Finca rústica a castañar, de 0,0960 ha paraje Gabiais, O Barco
de Valdeorras
Finca número 38
Finca rústica a castañar, de 0,0628 ha, paraje O Río, O Barco
de Valdeorras.
Finca número 39
Finca rústica a matorral, de 0,3797 ha, paraje Gándara Maior,
O Barco de Valdeorras.
Finca número 40
Finca rústica a matorral, de 0,5778 ha, paraje Malladín, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 41
Finca rústica a matorral, de 0,1893 ha, paraje Lamazais, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 42
Finca rústica a castañar, de 0,0841 ha, paraje Miranda, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 43
Finca rústica a matorral, de 0,0809 ha, paraje Lameiro
Redondo, O Barco de Valdeorras.
Finca número 44
Finca rústica a castañar, de 0,0410 ha, paraje Outeiro, O
Barco de Valdeorras.
Finca número 45
Finca rústica a castañar, de 0,0158 ha, paraje Pedradas, O
Barco de Valdeorras.

Anexo 2
Otras condiciones
Subasta núm. S2008R3276001006
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones que
deban aplicarse en esta subasta.
R. 4.851

Instituto de Emprego

Servizo Público de Emprego Estatal
Dirección Provincial de Ourense

Edicto
Para aplica-lo que establece o artigo 59.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha vez inten-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

tada a notificación na forma recollida no artigo 58.2 da mesma
lei, esta Dirección Provincial acorda que queden notificadas,
por este medio, as comunicacións e resolucións de responsabilidade empresarial de prestacións por desemprego que a continuación se relacionan. Advírtese que, de non estaren conformes co acordo adoptado, os interesados disporán de 30 días,
contados desde a publicación deste acordo, para interpor, ante
este organismo ou en calquera dos lugares previstos no artigo
38.4 da Lei 30/1992, a preceptiva reclamación previa á vía
xurisdicional, segundo o que dispón o artigo 71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.
Relación de comunicacións e resolucións de responsabilidade
empresarial de prestacións por desemprego.
Empresa; enderezo.

Astariz Restauración, SL; rúa San Miguel, 16 baixo B, 32005,
Ourense.
Ourense, 8 de outubro de 2008. A directora provincial do
SPEE. PS (Resolución 01/06/05, BOE 16/07).
Asdo.: Francisco Grande Fernández

Comunicación de responsabilidade empresarial de prestacións
por desemprego
N/ref.: prestacións/JI/cf
Expediente: 22/08
Astariz Restauración, SL
Rúa San Miguel, 16 baixo B
32005 Ourense
Tralo exame realizado por esta Dirección Provincial, comprobouse o incumprimento, por parte desa empresa, das súas obrigas, verbo da traballadora dona Aurora Pérez Pérez, en canto a:
- Non estar afiliado a ningún réxime da Seguridade Social.
- Non estar de alta na Seguridade Social no momento da situación legal de desemprego.
x Existir un descuberto na cotización por desemprego no período de: 09.06.2006 a 14.05.2008.
- Existiren diferenzas nas bases de cotización por desemprego, durante o período de ... a ... .
Isto supón unha responsabilidade desa empresa de 3.871,56 €
polo recoñecemento dunha prestación por desemprego, cuxo
titular é o mencionado traballador e que ascende a unha contía de 3.871,56 €, correspondente ó período 15.05.2008 a
14.11.2008; todo isto é de acordo co artigo 220 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño (BOE n.º 154, do 296-1994).
Se está de acordo con esta notificación, poderá ingresa-la
cantidade sinalada na entidade financeira “Caja Madrid”, c/c
n.º 2038 4008 04 6000095541, r/ Xoán XXIII, 23-32003 Ourense,
cuxa denominación é “recursos diversos provinciais da
Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social
(INEM), indicando o n.º de expediente RE 22/08, comunicándolle tal ingreso á Dirección Provincial do Servizo Público de
Emprego Estatal, mediante o correspondente xustificante da
entidade financeira Caja Madrid. Achégase boletín de ingreso.
De non estar de acordo, dispón, conforme co que establece a
letra b) do n.º 1 do artigo 32 do Real decreto 625/1985, do 2
de abril (BOE n.º 109, do 7 de maio), do prazo de 10 días a partir da notificación desta notificación para formular, por escrito,
as alegacións que estime pertinentes. Unha vez transcorrido o
dito prazo, emitirase a resolución correspondente.
Por outra banda, para cumpri-lo que dispón o artigo 52.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
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coa redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e na
orde do 14 de abril de 1999, de desenvolvemento do dito artigo, comunícaselle o seguinte:
O número do expediente que se inicia con esta comunicación
é 22/08.
O Servizo Público de Emprego Estatal, de acordo co artigo
42.3 da citada Lei 30/1992, dispón dun prazo de tres meses,
desde a data deste acordo, para notificarlle a resolución pertinente. Unha vez transcorrido o mencionado prazo, segundo o
que establece o artigo 44.2 da mesma lei, producirase a caducidade do procedemento e ordenarase o arquivo das actuacións, sen prexuízo de que o Servizo Público de Emprego Estatal
poida insta-lo comezo dun novo procedemento, se a acción non
prescribira.
Para calquera información relativa ó estado do seu expediente poderá dirixirse a esta unidade administrativa.
Ourense, 30 de setembro de 2008. A directora provincial do
SPEE. PS (Resolución 01/06/05, BOE 16/07).
Asdo.: Francisco Grande Fernández

Instituto Nacional de Empleo

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Ourense
Edicto

Para aplicar lo que establece el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, una vez intentada la notificación en la forma recogida
en el artículo 58.2 de la misma ley, esta Dirección Provincial
acuerda que queden notificadas, por este medio, las comunicaciones y resoluciones de responsabilidad empresarial de
prestaciones por desempleo que a continuación se relacionan.
Se advierte que, de no estar conformes con el acuerdo adoptado, los interesados dispondrán de 30 días, contados desde la
publicación del presente acuerdo, para interponer, ante este
organismo o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, la preceptiva reclamación previa
a la vía jurisdiccional, según lo que dispone el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado
por el Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Relación de comunicaciones y resoluciones de responsabilidad
empresarial de prestaciones por desempleo.
Empresa; dirección.

Astariz Restauración, SL; calle San Miguel, 16 bajo B, 32005
Ourense
Ourense, 8 de octubre de 2008. La directora provincial de
prestaciones. PS (Resolución 01/06/05, BOE 16/07).
Fdo.: Francisco Grande Fernández
Comunicación de responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo
N/ref.: prestaciones/JI/cf
Expediente: 22/08
Astariz Restauración, SL
Calle San Miguel, 16 bajo B
32005 Ourense
Tras el examen realizado por esta Dirección Provincial, se
comprobó el incumplimiento, por parte de esa empresa, de sus
obligaciones, con respecto a la trabajadora doña Aurora Pérez
Pérez, en cuanto a:
- No estar afiliado a ningún régimen de la Seguridad Social.
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- No estar de alta en la Seguridad Social en el momento de la
situación legal de desempleo
x Existir un descubierto en la cotización por desempleo en el
período de: 09.06.2006 al 14.05.2008.
- Existir diferencias en las bases de cotización por desempleo,
durante el período de ... a ... .
Ello supone una responsabilidad de esa empresa de 3.871,56
€ por el reconocimiento de una prestación por desempleo, cuyo
titular es el mencionado trabajador y que asciende a una cuantía de 3.871,56 €, correspondiente al período 15.05.2008 a
14.11.2008; todo ello, de acuerdo con el artículo 220 del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado
por el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE n.º
154, de 29-6-1994).
Si está de acuerdo con la presente notificación, podrá ingresar la cantidad señalada en la entidad financiera “Caja
Madrid”, c/c n.º 2038 4008 04 6000095541, c/ Xoán XXIII, 2332003 Ourense, cuya denominación es “recursos diversos provinciales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social (INEM), indicando el n.º de expediente RE
22/08, comunicándole tal ingreso a la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, mediante el correspondiente justificante de la entidad financiera Caja Madrid. Se adjunta boletín de ingreso.
De no estar de acuerdo, dispone, conforme con lo que establece la letra b) del n.º 1 del artículo 32 del Real decreto
625/1985, de 2 de abril (BOE n.º 109, de 7 de mayo), del plazo
de 10 días a partir de la notificación de la presente notificación para formular, por escrito, las alegaciones que estime pertinentes. Una vez transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspondiente.
Por otra parte, para cumplir lo que dispone el artículo 52.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo
de dicho artículo, se le comunica lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es 22/08.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 42.3 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de tres
meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la
resolución pertinente. Una vez transcurrido el mencionado
plazo, según lo que establece el artículo 44.2 de la misma ley,
se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio
Público de Empleo Estatal pueda instar el comienzo de un
nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta unidad administrativa.
Ourense, 30 de setembro de 2008. La directora provincial del
SPEE. PS (Resolución 01/06/05, BOE 16/07).
Fdo.: Francisco Grande Fernández
R. 4.863

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Amoeiro

Anuncio

En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, faise público
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que mediante Resolución da Alcaldía de data nove de outubro
de dous mil oito aprobouse a adxudicación provisional do contrato de “Rehabilitación medioambiental integral da área
pública da Bergueira”.
1.- Entidade adxudicadora.
- Organismo: Concello de Amoeiro.
2.- Obxecto do contrato.
- Descrición do obxecto: Obras de “Rehabilitación medioambiental integral da área pública da Bergueira”.
3.- Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4.- Prezo do contrato:
84.966 euros e 13.594,56 euros de IVE.
5.- Adxudicación provisional:
a) Data: 9 de outubro de 2008.
b) Contratista: Edimiño, SL.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe da adxudicación: 84.800 euros e 13.568 euros de
IVE.
Amoeiro, 13 de outubro de 2008. O alcalde.
Anuncio

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 que mediante Resolución de la Alcaldía de
fecha nueve de octubre de dos mil ocho se aprobó la adjudicación provisional del contrato de “Rehabilitación medioambiental integral del área pública de A Bergueira”.
1.- Entidad adjudicadora.
- Organismo: Ayuntamiento de Amoeiro.
2.- Objeto del contrato
- Descripción del objeto: obras de “Rehabilitación medioambiental integral del área pública de A Bergueira”.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4.- Precio del contrato:
84.966 euros y 13.594,56 euros de IVA.
5.- Adjudicación provisional:
a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: Edimiño, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 84.800 euros y 13.568 euros de
IVA.
Amoeiro, 13 de octubre de 2008. El alcalde.
R. 4.962

O Barco de Valdeorras

Don José de Lis Santos Ascarza, secretario accidental (providencia 29/09/2008) do Concello do Barco de Valdeorras, do que
é alcalde don Alfredo L. García Rodríguez,
Certifico:
Que con data 3 de outubro de 2008 o Sr. alcalde adoptou a
seguinte resolución:
Á vista de que o vindeiro día 6 de outubro de 2008, e por mor
do cumprimento doutras obrigas ineludibles que imposibilitan a
miña asistencia á sinatura do acordo para o fomento do emprego nos concellos con traballadores afectados pola crise da
lousa, e de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei
7/1985 (artigo 23.4) e o Real decreto 2568/1986 (artigos 43 e
44), resolvo:
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1º.-Delega-lo exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa
do concelleiro don Miguel Neira Ojea, no día mencionado.
2º.-Comuníquese esta resolución ó interesado.
3º.-Publíquese esta delegación no Boletín Oficial da Provincia,
tal e como dispón o artigo 13.3 da Lei 30/92, e sen prexuízo do
disposto no artigo 44.2 do Real decreto 2568/1986.
E para que conste, para os efectos oportunos, expídese esta
certificación de orde e co visto e prace do Sr. alcalde, no Barco
de Valdeorras, o tres de outubro de dous mil oito. O alcalde.
Don José de Lis Santos Ascarza, secretario accidental (providencia 29/09/2008) del Ayuntamiento de O Barco de
Valdeorras, del que es alcalde don Alfredo L. García Rodríguez,
certifico:
Que con fecha 3 de octubre de 2008 el Sr. alcalde adoptó la
siguiente resolución:
En vista de que el próximo día 6 de octubre de 2008, y por
motivo del cumplimiento de otros deberes ineludibles que
imposibilitan mi asistencia a la firma del acuerdo para el
fomento del empleo en los ayuntamientos con trabajadores
afectados por la crisis de la pizarra, y de conformidad con las
atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el
Real decreto 2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo:
1º.-Delegar el ejercicio de las atribuciones de alcaldía en la
persona del concejal Don Miguel Neira Ojea, en el mencionado
día.
2º.-Comuníquese esta resolución al interesado.
3º.-Publíquese esta delegación en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real
decreto 2568/1986.
Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide esta
certificación de orden y con el visto bueno del Sr. alcalde, en
O Barco de Valdeorras, a tres de octubre de dos mil ocho. El
alcalde
R. 4.807

Carballeda de Avia

De conformidade co disposto nos artigos 99 ó 103 da Lei orgánica do poder xudicial 6/1985, do 1 de xullo, en relación co
establecido na Lei 38/1988, de 28 de decembro, sobre demarcación e planta xudicial, ábrese un prazo de 15 días hábiles,
que se contarán a partir do seguinte ó da publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia, para a presentación de
solicitudes no rexistro xeral do concello, por parte das persoas
interesadas que, reunindo os requisitos que establece o artigo
102 da devandita Lei orgánica, desexen que se lles nomee xuíces de paz substituto, que serán elixidos segundo o procedemento establecido legalmente.
Carballeda de Avia, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 al 103 de
la Ley orgánica del poder judicial 6/1985, de 1 de julio, en
relación con lo establecido en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, sobre demarcación y planta judicial, se abre un plazo de
15 días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para la presentación de solicitudes en el registro general del
ayuntamiento, por parte de las personas interesadas que, reuniendo los requisitos que establece el artículo 102 de dicha Ley
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orgánica, deseen ser nombrados jueces de paz substituto, que
serán elegidos según el procedimiento establecido legalmente.
Carballeda de Avia, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez
R. 4.809

Celanova

Anuncio de cobro de impostos

O Concello de Celanova aprobou a lista cobratoria correspondente ó imposto sobre actividades económicas (IAE) do exercicio 2008.
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información no cal a lista correspondente a este tributo estará
a disposición dos interesados na oficina do Concello durante o
prazo dun mes.
Período de cobro para este imposto: fixase dende o día 20 de
outubro de 2008 ata o vindeiro 20 de decembro de 2008.
Forma de pagamento: tódolos recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo ós domicilios dos contribuíntes, para que estes poidan facelos efectivos nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos nas datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure, SL”, na
rúa Emilia Pardo Bazán - Galerías Comercias de Celanova.
Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005, do 29 de
xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte á finalización do período de
exposición pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense, sen que ambos poidan interporse simultaneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pagamento voluntario
as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros de demora e, se é o caso, as custas que se produzan. A non recepción
do documento de pago non exime da obriga do seu pagamento
no período voluntario fixado sendo obriga do contribuínte a súa
solicitude no caso de non recibilo.
Celanova, 13 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio de cobro de impuestos

El Ayuntamiento de Celanova aprobó la lista cobratoria
correspondiente al impuesto sobre actividades económicas del
ejercicio 2008.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo, estará a disposición de los interesados en la oficina del
Ayuntamiento durante el plazo de un mes.
Período de cobro voluntario para este impuesto: se fija desde
el día 20 de octubre de 2008 hasta el día 20 de diciembre de
2008.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en estos. En el caso de no
recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure, SL”, en calle Emilia Pardo Bazán-Galerías
Comerciales de Celanova.

12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento general de recaudación (RD 939/2005 de 29
de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas a este se podrá formular recurso de
reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de un
mes, que comenzará a contar desde el día siguiente a la finalización del período de exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el período de pago voluntario la
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono dentro del período voluntario fijado siendo obligación del contribuyente la solicitud de éste en caso de no recibirlo.
Celanova, 13 de octubre de 2008. El alcalde-presidente.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 4.963

Ourense

Concellería de Medio Ambiente
Anuncio

Sección Aforro e Eficiencia Enerxética
En cumprimento do disposto no artigo 138.1 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, faise pública
para o coñecemento xeral a seguinte adxudicación definitiva
de contrato de obra pública:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de
Medio Ambiente.
C) Número de expediente: ref. 415/08.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: subministración.
B) Descrición do obxecto: contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade da subministración e instalación de iluminación pública no Xardín do Posío.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: negociado, sen publicidade.
4. Adxudicación definitiva.
A) Data: 7 de outubro de 2008.
B) Contratista: Electricidad Jesús del Caño González.
C) Nacionalidade: española.
D) Importe de adxudicación: 68.869,92 € (IVE incluído).
Ourense, 9 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Concejalía de Medio Ambiente
Anuncio

Sección Ahorro y Eficiencia Energética
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138.1 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se hace público para el conocimiento general la siguiente
adjudicación definitiva de contrato de obra pública:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
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B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Medio Ambiente.
C) Número de expediente: ref. 415/08.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: suministración.
B) Descripción del objeto: contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad de la suministración e instalación de alumbrado público en el Xardín do Posío.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: negociado, sin publicidad.
4. Adjudicación definitiva.
A) Data: 7 de octubre de 2008.
B) Contratista: Electricidad Jesús del Caño González.
C) Nacionalidad: española.
D) Importe de adjudicación: 68.869,92 € (IVE incluido).
Ourense, 9 de octubre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 4.859

Verín

Secretaría

Sec 2007-135; Ordibal José Ferreira Castañán.
Denuncia de abandono vehículo Volkswagen matrícula 97-21OI; rúa Fonte do Sapo, 11.
Anuncio de notificación a Ordibal José Ferreira Castañón de
retirada de vehículo abandonado.
Mediante este anuncio, segundo dispón o artigo 59.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, anúnciase o Decreto da Alcaldía
de data 05.09.2008 de notificación para que Ordibal José
Ferreira Castañón, con último enderezo coñecido na Quinta San
Joao, 2, Faxe, lote 12, Par do Chao esquerda, 2600 Castiñeira
do Riba-Texo (Portugal), retire o vehículo Volkswagen, matrícula 97-21-OI, do depósito municipal, o cal levaba estacionado na
rúa Fonte do Sapo, 11 de Verín dende hai máis de seis meses,
presentando deterioracións, evidenciando claros síntomas de
abandono.
O Sr. Ferreira Castañón dispón dun prazo de 15 días hábiles,
que se contará a partir do día seguinte ó desta publicación, para
retira-lo vehículo, coa advertencia de que, no caso contrario,
procederase ó seu tratamento como residuo sólido urbano.
Verín, 10 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Secretaría

Sec 2007-135; Ordibal José Ferreira Castañán.
Denuncia de abandono vehículo Volkswagen matrícula 97-21OI; rúa Fonte do Sapo, 11.
Anuncio de notificación a Ordibal José Ferreira Castañón de
retirada de vehículo abandonado.
Mediante el presente anuncio, según dispone el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se anuncia el Decreto
de la Alcaldía de fecha 05.09.2008 de notificación para que
Ordibal José Ferreira Castañón, con último domicilio conocido
en la Quinta San Joao, 2, Faxe, lote 12, Par do Chao esquerda,
2600 Castiñeira do Riba-Texo (Portugal), retire el vehículo
Volkswagen, matrícula 97-21-OI, del depósito municipal, el
cual llevaba estacionado en la rúa Fonte do Sapo, 11 de Verín
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desde hace más de seis meses, presentando desperfectos, evidenciando claros síntomas de abandono.
El Sr. Ferreira Castañón dispone de un plazo de 15 días hábiles, que se contará a partir del día siguiente al de esta publicación, para retirar el vehículo, con la advertencia de que, en
el caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano.
Verín, 10 de octubre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
R. 4.858

Viana do Bolo

Edicto

Este Concello está a tramitar, por terlle sido solicitado por
Domingo Pereira Vidueira, licenza municipal para a construción
dunha edificación na súa parcela situada no núcleo de Santa
Mariña da Ponte, deste municipio de Viana do Bolo, para destinala a establecemento público de Spa.
En cumprimento do disposto no artigo 36 do Regulamento
xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, do 27 de agosto de 1982, sométese a información pública, por un prazo de dez días, o expediente orixinado para que
os interesados poidan formula-las alegacións, individuais ou
colectivas, tanto de oposición coma de modificación ou rectificación, que se consideren oportunas.
Viana do Bolo, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Edicto

Este ayuntamiento está tramitando, por haberle sido solicitado por Domingo Pereira Vidueira, licencia municipal para la
construcción de una edificación en su parcela situada en el
núcleo de Santa Mariña da Ponte, de este municipio de Viana
do Bolo, para destinarla a la actividad de establecimiento
público de Spa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de policía de espectáculos públicas y actividades
recreativas, de 27 de agosto de 1982, se somete a información
pública por un plazo de diez días, el expediente originado para
que los interesados puedan formular las alegaciones, individuales o colectivas, tanto de oposición como de modificación o
rectificación, que se consideren oportunas.
Viana do Bolo, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
R. 4.875

Viana do Bolo

Edicto

Neste Concello estase a tramita-lo oportuno expediente de
outorgamento de licenza de actividade solicitada por Domingo
Pereira Vidueira, deste municipio, para o exercicio de Spa para
situar na parcela localizada no núcleo de Santa Mariña da
Ponte. En cumprimento da lexislación vixente, sométese a
información pública o expediente polo período de 20 días hábiles, co fin de que durante este tempo – que comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia, as persoas que dalgún xeito se consideren
afectadas pola actividade que se pretende instalar, poidan examinalo na secretaría deste concello, e formular por escrito as
reclamacións ou observacións que estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
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Edicto

En este Ayuntamiento se está tramitando el oportuno expediente de otorgamiento de licencia de actividad solicitada por
Domingo Pereira Vidueira, de este municipio, para el ejercicio
de Spa, para ubicar en la parcela situada en el núcleo de Santa
Mariña da Ponte. En cumplimento de la legislación vigente, se
somete a información pública el expediente por un período de
20 días hábiles, con el fin de que durante este tiempo – que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas que de alguna forma se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo en la secretaría de este ayuntamiento, y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
R. 4.876

Viana do Bolo

Edicto

Neste Concello estase a tramita-lo oportuno expediente de
outorgamento de licenza de actividade solicitada por Lidia
Yánez Lorenzo, deste municipio, para o exercicio de almacén
agrícola, para situar na parcela localizada no termo de
Mourisca. En cumprimento da lexislación vixente, sométese a
información pública o expediente polo período de 20 días hábiles, co fin de que durante este tempo –que comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia, as persoas que dalgún xeito se consideren
afectadas pola actividade que se pretende instalar, poidan examinalo na secretaría deste concello, e formular por escrito as
reclamacións ou observacións que estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Edicto

En este Ayuntamiento se está tramitando el oportuno expediente de otorgamiento de licencia de actividad solicitada por
Lidia Yánez Lorenzo, de este municipio, para el ejercicio de
almacén agrícola para ubicar en la parcela situada en el término de Mourisca. En cumplimento de la legislación vigente, se
somete a información pública el expediente por un período de
20 días hábiles, con el fin de que durante este tiempo –que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas que de alguna forma se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo en la secretaría de este ayuntamiento, y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
R. 4.877

Viana do Bolo

Edicto

Neste Concello estase a tramita-lo oportuno expediente de
outorgamento de licenza de actividade solicitada por Manuela
Pérez Suárez, deste municipio, para o exercicio de almacén
agrícola para situar na parcela localizada na paraxe de Soutelo,
no termo de Seoane de Arriba. En cumprimento da lexislación
vixente, sométese a información pública o expediente polo
período de 20 días hábiles, co fin de que durante este tempo –
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que comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar, poidan examinalo na secretaría deste concello,
e formular por escrito as reclamacións ou observacións que
estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Edicto

En este Ayuntamiento se está tramitando el oportuno expediente de otorgamiento de licencia de actividad solicitada por
Manuela Pérez Suárez, de este municipio, para el ejercicio de
almacén agrícola para ubicar en la parcela situada en el paraje de Soutelo, en el término de Seoane de Arriba. En cumplimento de la legislación vigente, se somete a información
pública el expediente por un período de 20 días hábiles, con el
fin de que durante este tiempo –que comenzará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, las personas que de alguna
forma se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo en la secretaría de este ayuntamiento, y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
R. 4.879

Viana do Bolo

Edicto

Neste Concello estase a tramita-lo oportuno expediente de
outorgamento de licenza de actividade solicitada pola empresa
France Telecom, SA – Orange, para o exercicio de estación base
para equipos de telecomunicacións, para situar no termo de
Paradela deste municipio. En cumprimento da lexislación
vixente, sométese a información pública o expediente polo
período de 20 días hábiles, co fin de que durante este tempo
–que comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar, poidan examinalo na secretaría deste concello,
e formular por escrito as reclamacións ou observacións que
estimen oportunas.
Viana do Bolo, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Edicto

En este Ayuntamiento se está tramitando el oportuno expediente de otorgamiento de licencia de actividad solicitada por
la empresa France Telecom, SA – Orange, para el ejercicio de
estación base para equipos de telecomunicaciones para ubicar
en el término de Paradela de este municipio. En cumplimento
de la legislación vigente, se somete a información pública el
expediente por un período de 20 días hábiles, con el fin de que
durante este tiempo – que comenzará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, las personas que de alguna forma se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar, puedan
examinarlo en la secretaría de este ayuntamiento, y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen
oportunas.
Viana do Bolo, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
R. 4.878
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Vilamarín

Anuncio

D. Antonio Pazos Leboran –ANPASA, SA-, solicitou neste
Concello licenza municipal para a apertura de nave industrial
para almacén de material eléctrico para situar no Parque
Empresarial de Vilamarín, parcelas 39 e 40.
De conformidade co disposto no artigo 8 do Decreto
133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da
incidencia ambiental, sométese a información pública por un
período de 20 días mediante anuncio no BOP de Ourense, no
DOG e no taboleiro de edictos do concello, para que os interesados poidan examina-lo expediente na secretaría do Concello
de Vilamarín, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres e, de se-lo caso, formula-los reparos ou observacións que
consideren oportunos.
Vilamarín, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Anuncio

D. Antonio Pazos Leboran –ANPASA, SA-, solicitó en este
Ayuntamiento licencia municipal para la apertura de nave
industrial para almacén de material eléctrico para situar en el
Parque Empresarial de Vilamarín, parcelas 39 y 40.
De conformidad 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, se somete a información pública por
un período de 20 días mediante anuncio en el BOP de Ourense,
en el DOG y en el tablón de edictos del ayuntamiento, para que
los interesados puedan examinar el expediente en la secretaría del ayuntamiento de Vilamarín, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes y, en su caso, formular los reparos u
observaciones que consideren oportunos.
Vilamarín, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 4.862

Xunqueira de Espadanedo

Edicto

Logo de iniciar de oficio expediente de ruína da vivenda situada na rúa O Pumar, 16, da parroquia de Santa María de
Niñodaguia, e ante o descoñecemento do paradoiro dalgúns dos
propietarios, exponse ó público durante o prazo dun mes, co
obxecto de que se alguén se considera parte interesada presente as alegacións que estime convenientes.
Xunqueira de Espadanedo, 9 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Ricardo González Lage.
Edicto

Iniciado de oficio expediente de ruina de la vivienda situada
en la calle O Pumar, 16, de la parroquia de Santa María de
Niñodaguia, y ante el desconocimiento del paradero de algunos
de los propietarios, se expone al público durante el plazo de
un mes, al objeto de que si alguien se considera parte interesada presente las alegaciones que estime convenientes.
Xunqueira de Espadanedo, 9 de octubre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Ricardo González Lage.
R. 4.881
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Xunqueira de Espadanedo

Edicto

Despois de solicita-la devolución do aval por importe de tres
mil seiscentos catorce euros con setenta e dous céntimos
(3.614,72 €), depositado no seu día pola empresa Hordescon,
SL, para responder da obra “Beirarrúas e pavimentación en
Pardeconde”, faise público para que durante o prazo de quince días, contados a partir do seguinte ó da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, poida presentar reclamacións quen crea ter algún dereito esixible ó adxudicatario
por razón do contrato garantido.
Xunqueira de Espadanedo, 8 de outubro de 2008. O alcalde.
Asdo.: Ricardo González Lage.
Edicto

Después de solicitar la devolución del aval por importe de
tres mil seiscientos catorce euros con setenta y dos céntimos (3.614,72 €), depositado en su día por la empresa
Hordescon, SL, para responder de la obra “Aceras y pavimentación en Pardeconde”, se hace público para que durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, pueda presentar reclamaciones quien crea tener
algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.
Xunqueira de Espadanedo, 8 de octubre de 2008. El alcalde.
Fdo.: Ricardo González Lage.
R. 4.880

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado de Instrución n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Número de identificación único: 32085 41 2 2008 0200137
Xuízo de faltas 0000042/2008

No xuízo de faltas seguido neste xulgado co n.º 42/2008, por
ameazas, ditouse a sentenza cuxo encabezamento e resolución
din literalmente: “Sentenza.- En Verín, o dezaoito de xuño de
dous mil oito. Dona María Teresa Marcos Mariño, xuíza de
Instrución n.º 2 dos desta cidade e do seu distrito xudicial, unha
vez visto o precedente xuízo de faltas n.º 42/2008 por ameazas, seguido coa intervención do Ministerio Público, sendo
denunciante, don Joaquín Agustín González Mascareñas e,
denunciado, don Tiago Manuel Barreiro Páez. Resolvo: Debo
absolver e absolvo a don Tiago Manuel Barreiro Páez dos feitos
axuizados nestas actuacións, con inclusión da orixinal no libro
de sentenzas. Notifíqueselles esta resolución ó Ministerio Fiscal
e ás partes, facéndolles saber que contra ela cabe interpoñer
recurso de apelación, ante a Ilma. Audiencia Provincial, no
prazo de cinco días. Así por esta sentenza, pronúncioo, mándoo
e asínoo”.
E para que conste e lle sirva de notificación ó denunciante,
don Joaquín Agustín González Mascareñas, o cal se atopa en
paradoiro ignorado, expido, asino e selo esta cédula de notificación en Verín, o 3 de outubro de 2008. O secretario.
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Juzgado de Instrucción n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Número de identificación único: 32085 41 2 2008 0200137
Juicio de faltas 0000042/2008

En el juicio de faltas seguido en este juzgado con el n.º
42/2008, por amenazas, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y resolución dicen literalmente: “Sentencia.- En
Verín, a dieciocho de junio de dos mil ocho. Doña María Teresa
Marcos Mariño, jueza de Instrucción n.º 2 de los de esta ciudad
y su partido, habiendo visto el precedente juicio de faltas n.º
42/2008 por amenazas, seguido con la intervención del
Ministerio Público, siendo denunciante, don Joaquín Agustín
González Mascareñas y, denunciado, don Tiago Manuel Barreiro
Páez. Fallo: Debo absolver y absuelvo a don Tiago Manuel
Barreiro Páez de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las
partes, haciéndoles saber que contra esta cabe recurso de apelación, ante la Ilma. Audiencia Provincial, en el plazo de cinco
días. Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación al denunciante, don
Joaquín Agustín González Mascareñas, el cual se encuentra en
paradero ignorado, expido, firmo y sello la presente cédula de
notificación en Verín, a 3 de octubre de 2008. El secretario.
R. 4.810

Xulgado de Instrución n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Número de identificación único: 32085 41 2 2007 0200709
Xuízo de faltas 0000047/2008

No xuízo de faltas seguido neste xulgado co n.º 47/2008, por
lesións en agresión, ditouse a sentenza cuxo encabezamento e
resolución din literalmente: “Sentenza.- En Verín, o tres de xullo
de dous mil oito. Dona María Teresa Marcos Mariño, xuíza de
Instrución n.º 2 dos desta cidade e do seu ditrito xudicial, unha
vez visto o precedente xuízo de faltas n.º 47/2008 por lesións en
agresión, seguido coa intervención do Ministerio Público, entre
Francisco Losada Dos Santos e Raúl Espiritusanto Vasconcelos.
Resolvo: Absolvo a Raúl Espiritusanto Vasconcelos dos feitos axuizados nestas actuacións. Absolvo a Francisco Losada Dos Santos
dos feitos axuizados nesta causa. Decláranse as custas de oficio.
Notifíqueselles esta resolución ó Ministerio Fiscal e ás partes,
facéndolles saber que contra ela cabe recurso de apelación, ante
a Ilma. Audiencia Provincial, no prazo de cinco días. Así por esta
sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que conste e lle sirva de notificación ó denunciante,
Francisco Losada Dos Santos, expido, asino e selo a presente
cédula de notificación en Verín, 3 de outubro de 2008.
O secretario.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Número de identificación único: 32085 41 2 2007 0200709
Juicio de faltas 0000047/2008
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En el juicio de faltas seguido en este juzgado con el n.º
47/2008, por lesiones en agresión, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y resolución dicen literalmente: “Sentencia.En Verín, a tres de julio de dos mil ocho. Doña María Teresa
Marcos Mariño, jueza de Instrucción n.º 2 de los de esta ciudad
y su partido, habiendo visto el precedente juicio de faltas n.º
47/2008 por lesiones en agresión, seguido con la intervención
del Ministerio Público, entre Francisco Losada Dos Santos y
Raúl Espiritusanto Vasconcelos. Fallo:Debo absolver y absuelvo
a Raúl Espiritusanto Vasconcelos de los hechos enjuiciados en
las presentes actuaciones. Debo absolver y absuelvo a
Francisco Losada Dos Santos de los hechos enjuiciados en la
presente causa. Se declaran las costas de oficio. Notifíquese
esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles
saber que contra esta cabe recurso de apelación, ante la Ilma.
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días. Así por esta
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación al denunciante,
Francisco Losada Dos Santos, expido, firmo y sello la presente
cédula de notificación en Verín, a 3 de octubre de 2008.
El secretario.
R. 4.811

Xulgado de Instrución n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Xuízo de faltas 45/2008

No xuízo de faltas que se segue neste xulgado co número
45/08, por lesións en agresión, ditouse sentenza cuxo encabezamento y resolución din literalmente:
Sentenza. En Verín, o tres de xullo de dous mil oito. Dona
María Teresa Marcos Mariño, xuíza de Instrución n.º 2 dos desta
cidade e do seu distrito, despois de ve-lo precedente xuízo de
faltas 45/08 por lesións en agresión seguido coa intervención
do Ministerio Público, sendo denunciante Francisco Pérez
Prieto e denunciados, Carlos Adao dos Santos e Elena Cecilia
Robu.
Resolvo: Absolvo a Carlos Adao dos Santos e Elena Cecilia
Robu dos feitos que se xulgan nestas actuacións, declarando as
custas de oficio. Dedúzase testemuño literal desta sentenza,
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que quedará nestas actuacións, con inclusión da orixinal no
libro de sentenzas.
Notifíquese esta resolución ó Ministerio Fiscal e ás partes,
facéndolles saber que contra ela cabe recurso de apelación
diante da Audiencia Provincial no prazo de cinco días.
Así por esta sentenza pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que conste e lle sirva de notificación á denunciada
Elena Cecilia Robu, que se atopa en paradoiro ignorado, expido, asino e selo esta cédula de notificación en Verín, o tres de
outubro de dous mil oito.
O secretario.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Juicio de faltas 45/2008
En el juicio de faltas seguido en este juzgado con el número
45/08, por lesiones en agresión, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo dicen literalmente:
Sentencia. En Verín, a tres de julio de dos mil ocho. Doña
María Teresa Marcos Marino, jueza de Instrucción n.º 2 de los
de esta ciudad y su partido, habiendo visto el precedente juicio de faltas 45/08 por lesiones en agresión seguido con la
intervención del Ministerio Público, siendo denunciante
Francisco Pérez Prieto y denunciados, Carlos Adao dos Santos y
Elena Cecilia Robu.
Fallo: Debo absolver y absuelvo a Carlos Adao dos Santos y
Elena Cecilia Robu de los hechos enjuiciados en las presentes
actuaciones, declarando las costas de oficio. Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia, que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las
partes, haciéndoles saber que contra esta cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a la denunciada
Elena Cecilia Robu, que se encuentra en paradero ignorado,
expido, firmo y sello esta cédula en Verín, a tres de octubre de
dos mil ocho.
El secretario.
R. 4.812
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