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i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense
Para dar cumprimento ó disposto na base décimo segunda da
convocatoria para a conservación e rehabilitación do patrimonio etnográfico inmobiliario no marco do Proxecto Arraiano
2010, (BOP n.º 153, do 7 de xullo de 2010), publícase a relación
de beneficiarios, de conformidade coa resolución da dita convocatoria, que foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno
desta Deputación Provincial, na sesión do día 22 de outubro de
2010.
Solicitante; Proxecto; Total
1; Asociación de veciños Rebordechá; Cambio tella mixta en
capela; 4.000,00 €
2; Asociación de veciños Rebordechá; Limpar e encintar cruceiro; 1.147,50 €
3; Concello de Sandiás; Rehabilitación cruceiro de Piñeira de
Arcos; 3.600,00 €
4; Concello de Sandiás; Rehabilitación cruceiro de Couso de
Limia; 3.561,29 €
5; Concello de Sandiás; Rehabilitación forno da Corga de
Piñeira de Arcos; 3.600,00 €
6; Concello de Vilardevós; Rehabilitación fonte-lavadoiro de
Devesa; 3.400,00 €
7; Concello de Vilardevós; Rehabilitación fonte-lavadoiro de
Lamasdeite; 2.708,10 €
8; Máximo Manso Blanco; Conservación de pombal; 3.400,00 €
9; Asociación de veciños Rebordechá; Limpar e encintar peto;
1.237,50 €
10; Concello de Castrelo do Val; Reconstrución fonte da
Pinguela; 2.989,84 €
11; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación cruceiro de
Parada de Ribeira; 975,00 €
12; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación forno de
Seoane de Oleiros; 1.950,00 €
13; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación antigo cuartel
de Xinzo de Limia; 1.950,00 €
14; Alvino Blanco González; Rehabilitación canastro; 2.600,00 €
15; Manuel Durán Rivera; Rehabilitación canastro; 2.600,00 €

secretaría de gobierno. a coruña
Nombramiento de juez de paz sustituto de Piñor .........................
Nombramiento de juez de paz sustituto de Muíños .......................
Nombramiento de juez de paz sustituto de Oímbra ......................
Nombramiento de juez de paz sustituto de Esgos .........................
Nombramiento de juez de paz titular de Avión ............................
Nombramiento de juez de paz titular de Allariz...........................
Nombramiento de juez de paz sustituto de Cualedro.....................
Nombramiento de juez de paz titular de Leiro ............................
sala do social. a coruña
Notificación de resolución de 6.10.2010 a la Empresa Eliseo Mourelle
Rial, en el recurso de suplicación 1124/2007 RF,
dimanantes de autos 502/2005................................................
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juzgado de lo social n.º 3 de ourense
Notificación de sentencia de 16/09/2010 a Manuel Vázquez
González, en los autos de Seguridad Social 516/2010.................... 18
Notificación de sentencia n.º 675/2010 a Laminex Madrid, SA,
en los autos de despido/ceses en general 593/2010 ...................... 19

juzgado de instrucción n.º 2 de verín
Cédula de notificación de sentencia a Alberto Raúl Santamaría
Varona en el juicio de faltas 123/10 ......................................... 20

16; Benita Quevedo Rivera; Rehabilitación canastro; 2.200,00 €
17; Carmen Martínez Rodríguez; Rehabilitación canastro;
2.004,12 €
18; Castor Salgado Rodríguez; Rehabilitación canastro;
1.655,34 €
19; Manuel Rodríguez Gándara; Arranxo dun canastro; 562,32 €
20; Antonio Paz Morales; Rehabilitación canastro singular en
Quilmelas; 2.000,00 €
21; Purificación Gómez Valencia; Rehabilitación canastro;
1.574,54 €
22; Manuela Loureiro Pérez; Rehabilitación canastro en Xocín;
1.284,47 €
23; José Manuel Blanco González; Rehabilitación canastro;
1.800,00 €
24; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación fonte de
Boado; 1.200,00 €
25; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación fonte de
Guntimil; 1.200,00 €
26; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadoiro en
Damil; 1.200,00 €
27; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadoiro en
Novás; 1.200,00 €
28; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadoiro de
Pidre; 1.200,00 €
29; Concello de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadoiro en
San Pedro de Laroá; 1.200,00 €
Total: 60.000,00 €
Ourense, 27 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base decimosegunda de la convocatoria para la conservación y rehabilitación
del patrimonio etnográfico inmobiliario en el marco del
Proyecto Arraiano 2010, (BOP n.º 153, de 7 de julio de 2010),
se publica la relación de beneficiarios, de conformidad con la
resolución de dicha convocatoria, que fue aprobada por acuer-
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do de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la
sesión del día 22 de octubre de 2010.
Solicitante; Proyecto; Total
1; Asociación de vecinos Rebordechá; Cambio teja mixta en
capela; 4.000,00 €
2; Asociación de vecinos Rebordechá; Limpiar y encintar cruceiro; 1.147,50 €
3; Ayuntamiento de Sandiás; Rehabilitación cruceiro de
Piñeira de Arcos; 3.600,00 €
4; Ayuntamiento de Sandiás; Rehabilitación cruceiro de Couso
de Limia; 3.561,29 €
5; Ayuntamiento de Sandiás; Rehabilitación horno de A Corga
de Piñeira de Arcos; 3.600,00 €
6; Ayuntamiento de Vilardevós; Rehabilitación fuente-lavadero de Devesa; 3.400,00 €
7; Ayuntamiento de Vilardevós; Rehabilitación fuente-lavadero de Lamasdeite; 2.708,10 €
8; Máximo Manso Blanco; Conservación de pombal; 3.400,00 €
9; Asociación de vecinos Rebordechá; Limpiar y encintar peto;
1.237,50 €
10; Ayuntamiento de Castrelo do Val; Reconstrucción fuente
de A Pinguela; 2.989,84 €
11; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación crucero
de Parada de Ribeira; 975,00 €
12; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación horno de
Seoane de Oleiros; 1.950,00 €
13; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación antiguo
cuartel de Xinzo de Limia; 1.950,00 €
14; Alvino Blanco González; Rehabilitación canastro; 2.600,00 €
15; Manuel Durán Rivera; Rehabilitación canastro; 2.600,00 €
16; Benita Quevedo Rivera; Rehabilitación canastro; 2.200,00 €
17; Carmen Martínez Rodríguez; Rehabilitación canastro;
2.004,12 €
18; Castor Salgado Rodríguez; Rehabilitación canastro;
1.655,34 €
19; Manuel Rodríguez Gándara; Arreglo de un canastro;
562,32 €
20; Antonio Paz Morales; Rehabilitación canastro singular en
Quilmelas; 2.000,00 €
21; Purificación Gómez Valencia; Rehabilitación canastro;
1.574,54 €
22; Manuela Loureiro Pérez; Rehabilitación canastro en
Xocín; 1.284,47 €
23; José Manuel Blanco González; Rehabilitación canastro;
1.800,00 €
24; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación fuente
de Boado; 1.200,00 €
25; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación fuente
de Guntimil; 1.200,00 €
26; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadero
en Damil; 1.200,00 €
27; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadero
en Novás; 1.200,00 €
28; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadero
de Pidre; 1.200,00 €
29; Ayuntamiento de Xinzo de Limia; Rehabilitación lavadero
en San Pedro de Laroá; 1.200,00 €
Total: 60.000,00 €
Ourense, 27 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
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r. 4.827

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación
Procedemento aberto para a contratación do servizo de limpeza do Centro Cultural “Deputación de Ourense” e da sede da
Sociedade Urbanística Provincial de Ourense, SA, da
Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2011.
No perfil do contratante, publícanse íntegros os pregos de
condicións para a contratación, mediante procedemento aberto, do servizo de limpeza do Centro Cultural “Deputación de
Ourense” e a sede da Sociedade Urbanística Provincial de
Ourense, SA, da Deputación Provincial de Ourense durante o
ano 2011, cun tipo de licitación de 139.500,00 euros (IVE, e
demais impostos incluídos), integrado pola suma dos importes
do valor estimado do servizo (120.258, 62 euros), e o IVE aplicable (19.241,38). As proposicións presentaranse ata as 14
horas do décimo quinto (15º) día natural contado dende o
seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no DOG, no
Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Ourense. A apertura
de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e
demais datos figuran no mencionado prego de condicións, que
será facilitado gratuitamente ós que o soliciten, no Rexistro
Xeral da Deputación Provincial de Ourense, rúa do Progreso, n.º
32 ou por teléfono: 988 38 52 02 e fax: 988 38 51 84 ou na páxina web da deputación www.depourense.es
Ourense, 26 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Anuncio de licitación
Procedimiento abierto para la contratación del servicio de
limpieza del Centro Cultural “Diputación de Ourense” y de la
sede de la Sociedad Urbanística Provincial de Ourense, SA, de
la Diputación Provincial de Ourense durante el año 2011.
En el perfil del contratante, se publican íntegros los pliegos
de condiciones para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del servicio de limpieza del Centro Cultural
“Diputación de Ourense” y la sede de la Sociedad Urbanística
Provincial de Ourense, SA, de la Diputación Provincial de
Ourense durante el año 2011, con un tipo de licitación de
139.500, 00 euros (IVA, y demás impuestos incluidos), integrado por la suma de los importes del valor estimado del servicio
(120.258,62 euros), y el IVA aplicable (19.241,38 euros). Las
proposiciones se presentarán hasta las 14 horas del decimoquinto (15º) día natural contado desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el DOG, en el Registro
General de la Diputación Provincial de Ourense. La apertura de
proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación
necesaria y demás datos figuran en el mencionado pliego de
condiciones, que les será facilitado gratuitamente a los que lo
soliciten, en el Registro General de la Diputación Provincial de
Ourense, calle de O Progreso, n.º 32 o por teléfono: 988 38 52
02 y fax: 988 38 51 84 o en la página web de la diputación
www.depourense.es
Ourense, 26 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

r. 4.826

ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado
servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación do establecido nos artigos 59.5 e 60 da Lei
30/1992, do 26 de novembro,do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
unha vez intentada a notificación na forma recollida no artigo 58.2 da mesma lei, esta dirección provincial acorda que
queden notificados por este medio os actos administrativos
que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resolucións denegatorias de prórroga
de subsidio por desemprego.
Advírtese que de non estar conforme co acordo adoptado, dispoñen de 30 días, contados dende a notificación deste acordo,
para interpoñer 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 disposto no artigo
71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado por Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.
En aplicación do establecido no artigo 61 da mesma lei, para
coñece-la cantidade reclamada e o contido íntegro destas resolucións, os interesados deberán dirixirse a esta dirección provincial ou a sua oficina de emprego nun prazo de dez días a partir desta publicación, transcorrido o cal se entenderán notificadas para tódolos efectos.
Solicitante; DNI/NIE; enderezo coñecido a efectos de notificación; causa.
José Javier Suárez Fraija; 44 655 436 Q; rúa Peña Trevinca, 16
4º, 32005, Ourense; o dereito que pretende retomar non está
suspendido senón extinguido.
Ourense, 11 de outubro de 2010. A directora provincial do
SPEE, PS (Resolución 01/06/05 BOE 16/07).
Asdo.: Francisco Grande Fernández.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación de lo establecido en los artículos 59.5 y 60 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 notificados por este medio los actos
administrativos que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resoluciones denegatorias de prórroga de subsidio por desempleo.
Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, disponen de 30 días, contados desde la notificación 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 dispuesto en el artículo 71 del texto
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refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por
Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la misma
ley, para conocer la cuantía reclamada, así como el contenido
íntegro de estas resoluciones, los interesados deberán dirigirse a esta dirección provincial o a su oficina de empleo en un
plazo de diez días a partir de esta publicación, transcurrido el
cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
Solicitante; DNI/NIE; domicilio conocido a efectos de notificación; causa.
José Javier Suárez Fraija; 44 655 436 Q; calle Peña Trevinca,
16 4º, 32005, Ourense; el derecho que pretende reanudar no
está suspendido sino extinguido.
Ourense, 11 de octubre de 2010. La directora provincial del
SPEE, PS (Resolución 01/06/05 BOE 16/07).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.631

servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación do establecido nos artigos 59.5 e 60 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
unha vez intentada a notificación na forma recollida no artigo 58.2 da mesma lei, esta dirección provincial acorda que
queden notificados por este medio os actos administrativos
que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resolución denegatoria de incorporación ó programa temporal de protección por desemprego e
inserción.
Advírteselle que de non estar conforme co acordo adoptado,
dispoñen de 30 días, contados dende a notificación deste acordo, para interpoñer 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 disposto no
artigo 71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.
En aplicación do establecido no artigo 61 da mesma lei, para
coñece-la cantidade reclamada e o contido íntegro destas
resolucións, os interesados deberán dirixirse a esta dirección
provincial ou á súa oficina de emprego nun prazo de dez días
a partir desta publicación, transcorrido o cal se entenderán
notificadas para tódolos efectos.
Solicitante; DNI/NIE; enderezo coñecido para os efectos de
notificación; causa.
Guede Pousa, Dorinda; 76 732 740; rúa Cerdeiro, 11, 4ºD,
32630 Xinzo de Limia; ter sido beneficiaria anteriormente da
prestación por desemprego extraordinaria do programa temporal de protección por desemprego e inserción.
Ourense, 11 de outubro de 2010. O director provincial do
SPEE. PS (Resolución 01/06/05-BOE 16/07).
Asdo.: Francisco Grande Fernández.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
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En aplicación de lo establecido en los artículos 59.5 y 60 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 notificados por este medio los actos
administrativos que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resolución denegatoria de incorporación al programa temporal de protección por desempleo e
inserción.
Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, disponen de 30 días, contados desde la notificación 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 dispuesto en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por
Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la misma
ley, para conocer la cuantía reclamada, así como el contenido
íntegro de estas resoluciones, los interesados deberán dirigirse a esta dirección provincial o a su oficina de empleo en un
plazo de diez días a partir de esta publicación, transcurrido el
cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
Solicitante; DNI/NIE; domicilio conocido a los efectos de notificación; causa.
Guede Pousa, Dorinda; 76 732 740; calle Cerdeiro, 11, 4ºD,
32630 Xinzo; haber sido beneficiaria anteriormente de la prestación por desempleo extraordinaria del programa temporal
de protección por desempleo e inserción.
Ourense, 11 de octubre de 2010. El director provincial del
SPEE. PS (Resolución 01/06/05-BOE 16/07).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.628

servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación do establecido nos artigos 59.5 e 60 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, unha vez intentada a notificación na forma recollida
no artigo 58.2 da mesma lei, esta dirección provincial acorda
que queden notificados por este medio os actos administrativos que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resolucións sobre suspensión de prestacións por desemprego.
Advírtese que de non estar conforme co acordo adoptado, dispoñen de 30 días, contados dende a notificación deste acordo,
para interpoñer 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 disposto no artigo
71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.
En aplicación do establecido no artigo 61 da mesma lei, para
coñecer o contido íntegro destas resolucións, os interesados
deberán dirixirse a esta dirección provincial ou a sua oficina de
emprego nun prazo de dez días a partir desta publicación, transcorrido o cal se entenderán notificadas para tódolos efectos.
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Traballador; DNI/NIE; enderezo coñecido; causa; período de
suspensión.
Joaquín da Silva Carvalho; X7371848 A; rúa da Deputación 36
32600 – Verín; non acudir a requirimento dos servizos de emprego públicos; 01/07/10 – 30/07/10.
González Álvarez, Miguel Jesús; 9.766.418 C; rúa Romano 26 –
2, 32005 – Ourense; non acudir a requirimento dos servizos de
emprego públicos; 03/05/10 - 02/06/10.
Ourense, 11 de outubro de 2010. A directora provincial do
SPEE, PS (Resolución 01/06/05 BOE 16/07).
Asdo.: Francisco Grande Fernández.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación de lo establecido en los artículos 59.5 y 60 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 notificados por este medio los
actos administrativos que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resoluciones sobre suspensión de prestaciones por desempleo.
Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, disponen de 30 días, contados desde la notificación 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 dispuesto en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por
Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la
misma ley, para conocer el contenido íntegro de estas resoluciones, los interesados deberán dirigirse a esta dirección
provincial, o a su oficina de empleo en un plazo de diez días
a partir de esta publicación, transcurrido el cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
Trabajador; DNI/NIE; dirección conocida; causa; período de
suspensión.
Joaquín da Silva Carvalho; X7371848A; calle de la Diputación
36, 32600 – Verín; no acudir a requerimiento de los servicios de
empleo públicos; 01/07/10 – 30/07/10.
González Álvarez, Miguel Jesús; 9.766.418 C; calle Romano
26 – 2, 32005 – Ourense; no acudir a requerimiento de los servicios de empleo públicos; 03/05/10 - 02/06/10.
Ourense, 11 de octubre de 2010. La directora provincial del
SPEE, PS (Resolución 01/06/05 BOE 16/07).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.626

servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Remisión de resolución de percepción indebida de prestacións
por desemprego
Esta dirección provincial ditou resolucións en expedientes para
o reintegro da protección por desemprego, arriba indicada, nas
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que declara a obrigación dos interesados que a continuación se
relacionan de devolve-las cantidades indebidamente percibidas,
polos motivos e períodos que igualmente se citan.
Intentouse a notificación sen podela practicar.
Notifícase por medio desta resolución, de conformidade co
establecido no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, advertíndolles que de conformidade
co establecido no n.º 2 do artigo 33 do Real decreto 625/1985,
do 2 de abril dispoñen dun prazo de 30 días para reintegra-la
dita cantidade na conta n.º 00495103712516550943 do Banco de
Santander, a nome do Servizo Público de Emprego Estatal.
Tamén poderá solicita-lo pago aprazado ou fraccionado da
cantidade requirida, cuxa concesión levará a correspondente
obriga de pago do xuro legal do diñeiro establecido anualmente na Lei de orzamento xerais do Estado.
No caso de que non realizase o reintegro e fose nalgún
momento beneficiario de prestacións, procederase a realiza-la
súa compensación coa prestación, segundo se establece no artigo 34 do Real decreto 625/1985.
Unha vez transcorridos os 30 días sen que se producira o reintegro nin se compensara a débeda, emitirase a correspondente
certificación de descuberto pola que se iniciará a vía de constrinximento, segundo o disposto no n.º 2 do artigo 33 do Real
decreto 625/1985.
Se o reintegro, a compensación ou a solicitude de fraccionamento ou aprazamento se realizase antes da apertura da mencionada vía de constrinximento, pero con posterioridade á finalización do prazo de 30 días regulamentarios, a cantidade debida incrementarase, de acordo co establecido no n.º 2, do artigo 27 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, coas
seguintes recargas:
- Durante o primeiro mes posterior ó período de pago regulamentario, o 3%.
- Durante o segundo mes posterior ó período de pago regulamentario, o 5%.
- Durante o terceiro mes posterior ó período de pago regulamentario, o 10%.
- A partir do cuarto mes posterior ó período de pago regulamentario, o 20%.
Contra esta resolución, conforme ó previsto no artigo 71 do
texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado por
Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril, poderá interpor
ante esta dirección provincial reclamación previa á vía xurisdicional social, dentro do prazo de 30 días hábiles seguintes á
data de notificación desta resolución.
De acordo co disposto no artigo 61 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, para coñece-la contía
adebedada, causa y demais datos, os expedientes apuntados
estarán de manifesto polo mencionado prazo de 30 días na
correspondente Dirección Provincial do SPEE.
Ourense, 11 de outubro de 2010. A directora provincial.
Asdo.: Fátima Rosende Bautista.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones por desempleo
Esta dirección provincial ha dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo, arri-
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ba indicada, por las que declara la obligación de los interesados que a continuación se relacionan de devolver las cantidades indebidamente percibidas, por los motivos y periodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Esto se notifica por medio de esta resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el n.º 2 del
artículo 33 del Real decreto 625/1985, de 2 de abril, disponen
de un plazo de 30 días para reintegrar dicha cantidad en la
cuenta n.º 0049 5103 71 2516550943 del Banco de Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece
en el artículo 34 del Real decreto 625/1985.
Una vez transcurridos los 30 días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la
vía de apremio, según lo dispuesto en el n.º 2 del artículo 33
del Real decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realiza antes de la apertura de la
mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el n.º
2 del artículo 27 del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral,
aprobado por Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril,
podrá interponer ante esta dirección provincial reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de esta resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, para conocer la cuantía adeuda, causa y demás datos,
los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la correspondiente Dirección
Provincial del SPEE.
Ourense, 11 de octubre de 2010. La directora provincial.
Fdo.: Fátima Rosende Bautista.

Fecha: 11.10.2010 (PD)
Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992. BOP
Interesado; NIF; Expediente
SIMILI SILVINA, TERESA; X7136515Y; 32201000000400
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r. 4.654

servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Remisión de resolución de percepción indebida do subsidio
por desemprego
Esta dirección provincial ditou resolucións en expedientes para
o reintegro da protección por desemprego, arriba indicada, nas
que declara a obrigación dos interesados que a continuación se
relacionan de devolve-las cantidades indebidamente percibidas,
polos motivos e períodos que igualmente se citan.
Intentouse a notificación sen podela practicar.
Notifícase por medio desta resolución, de conformidade co
establecido no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, advertíndolles que de conformidade
co establecido no n.º 2 do artigo 33 do Real decreto 625/1985,
do 2 de abril dispoñen dun prazo de 30 días para reintegra-la
dita cantidade na conta n.º 00495103712516550943 do Banco de
Santander, a nome do Servizo Público de Emprego Estatal.
Tamén poderá solicita-lo pago aprazado ou fraccionado da
cantidade requirida, cuxa concesión levará a correspondente
obriga de pago do xuro legal do diñeiro establecido anualmente na Lei de orzamento xerais do Estado.
No caso de que non realizase o reintegro e fose nalgún
momento beneficiario de prestacións, procederase a realiza-la
súa compensación coa prestación, segundo se establece no artigo 34 do Real decreto 625/1985.
Unha vez transcorridos os 30 días sen que se producira o reintegro nin se compensara a débeda, emitirase a correspondente
certificación de descuberto pola que se iniciará a vía de constrinximento, segundo o disposto no n.º 2 do artigo 33 do Real
decreto 625/1985.
Se o reintegro, a compensación ou a solicitude de fraccionamento ou aprazamento se realizase antes da apertura da mencionada vía de constrinximento, pero con posterioridade á finalización do prazo de 30 días regulamentarios a cantidade debida incrementarase, de acordo co establecido no n.º 2, do artigo 27 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, coas
seguintes recargas:
- Durante o primeiro mes posterior ó período de pago regulamentario, o 3%.
- Durante o segundo mes posterior ó período de pago regulamentario, o 5%.
- Durante o terceiro mes posterior ó período de pago regulamentario, o 10%.
- A partir do cuarto mes posterior ó período de pago regulamentario, o 20%.
Contra esta resolución, conforme ó previsto no artigo 71 do
texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado por
Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril, poderá interpor
ante esta dirección provincial reclamación previa á vía xurisdicional social, dentro do prazo de 30 días hábiles seguintes á
data de notificación desta resolución.
De acordo co disposto no artigo 61 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, para coñece-la contía
adebedada, causa y demais datos, os expedientes apuntados
estarán de manifesto polo mencionado prazo de 30 días na
correspondente Dirección Provincial do SPEE.
Ourense, 11 de outubro de 2010. A directora provincial.
Asdo.: Fátima Rosende Bautista.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Remisión de resolución de percepción indebida del subsidio
por desempleo
Esta dirección provincial ha dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo,
arriba indicada, por las que declara la obligación de los interesados que a continuación se relacionan de devolver las cantidades indebidamente percibidas, por los motivos y periodos
que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.
Esto se notifica por medio de esta resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el n.º 2 del
artículo 33 del Real decreto 625/1985, de 2 de abril, disponen
de un plazo de 30 días para reintegrar dicha cantidad en la
cuenta n.º 00495103712516550943 del Banco de Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece
en el artículo 34 del Real decreto 625/1985.
Una vez transcurridos los 30 días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la
vía de apremio, según lo dispuesto en el n.º 2 del artículo 33
del Real decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realiza antes de la apertura de la
mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el n.º 2 del
artículo 27 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral,
aprobado por Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril,
podrá interponer ante esta dirección provincial reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de esta resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, para conocer la cuantía adeuda, causa y demás datos,
los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el men-
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cionado plazo de 30 días en la correspondiente Dirección
Provincial del SPEE.
Ourense, 11 de octubre de 2010. La directora provincial.
Fdo.: Fátima Rosende Bautista.
Fecha: 11.10.2010 (SUBSIDIOS)
Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992. BOP
Interesado; NIF; Expediente;
COCHI, ELENA; Y0209245M; 32201000000554
BLANCO ACOSTA, ÁNGEL MANUEL; 45159751X; 32201000000395

r. 4.653
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Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril, poderá interpor
ante esta dirección provincial reclamación previa á vía xurisdicional social, dentro do prazo de 30 días hábiles seguintes á
data de notificación desta resolución.
De acordo co disposto no artigo 61 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, para coñece-la contía
adebedada, causa y demais datos, os expedientes apuntados
estarán de manifesto polo mencionado prazo de 30 días na
correspondente Dirección Provincial do SPEE.
Ourense, 11 de outubro de 2010. A directora provincial.
Asdo.: Fátima Rosende Bautista.

servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Remisión de resolución de percepción indebida da renda activa de inserción
Esta dirección provincial ditou resolucións en expedientes para
o reintegro da protección por desemprego, arriba indicada, nas
que declara a obrigación dos interesados que a continuación se
relacionan de devolve-las cantidades indebidamente percibidas,
polos motivos e períodos que igualmente se citan.
Intentouse a notificación sen podela practicar.
Notifícase por medio desta resolución, de conformidade co
establecido no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, advertíndolles que de conformidade
co establecido no n.º 2 do artigo 33 do Real decreto 625/1985,
do 2 de abril dispoñen dun prazo de 30 días para reintegra-la
dita cantidade na conta n.º 00495103712516550943 do Banco de
Santander, a nome do Servizo Público de Emprego Estatal.
Tamén poderá solicita-lo pago aprazado ou fraccionado da
cantidade requirida, cuxa concesión levará a correspondente
obriga de pago do xuro legal do diñeiro establecido anualmente na Lei de orzamento xerais do Estado.
No caso de que non realizase o reintegro e fose nalgún
momento beneficiario de prestacións, procederase a realiza-la
súa compensación coa prestación, segundo se establece no artigo 34 do Real decreto 625/1985.
Unha vez transcorridos os 30 días sen que se producira o reintegro nin se compensara a débeda, emitirase a correspondente
certificación de descuberto pola que se iniciará a vía de constrinximento, segundo o disposto no n.º 2 do artigo 33 do Real
decreto 625/1985.
Se o reintegro, a compensación ou a solicitude de fraccionamento ou aprazamento se realizase antes da apertura da mencionada vía de constrinximento, pero con posterioridade á finalización do prazo de 30 días regulamentarios a cantidade debida incrementarase, de acordo co establecido no n.º 2, do artigo 27 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, coas
seguintes recargas:
- Durante o primeiro mes posterior ó período de pago regulamentario, o 3%.
- Durante o segundo mes posterior ó período de pago regulamentario, o 5%.
- Durante o terceiro mes posterior ó período de pago regulamentario, o 10%.
- A partir do cuarto mes posterior ó período de pago regulamentario, o 20%.
Contra esta resolución, conforme ó previsto no artigo 71 do
texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado por

servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Remisión de resolución de percepción indebida de la renta
activa de inserción
Esta dirección provincial ha dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo,
arriba indicada, por las que declara la obligación de los interesados que a continuación se relacionan de devolver las cantidades indebidamente percibidas, por los motivos y periodos
que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.
Esto se notifica por medio de esta resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el n.º 2 del
artículo 33 del Real decreto 625/1985, de 2 de abril disponen
de un plazo de 30 días para reintegrar dicha cantidad en la
cuenta n.º 00495103712516550943 del Banco de Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se establece
en el artículo 34 del Real decreto 625/1985.
Una vez transcurridos los 30 días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la
vía de apremio, según lo dispuesto en el n.º 2 del artículo 33
del Real decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realiza antes de la apertura de la
mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el n.º 2 del
artículo 27 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social, con los siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral,
aprobado por Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril,
podrá interponer ante esta dirección provincial reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de esta resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, para conocer la cuantía adeuda, causa y demás datos,
los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la correspondiente Dirección
Provincial del SPEE.
Ourense, 11 de octubre de 2010. La directora provincial.
Fdo.: Fátima Rosende Bautista.

Fecha: 11.10.2010 (RAI)
Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992. BOP
Interesado; NIF; Expediente
MUIÑO COUTO, CONCEPCIÓN; 33158312V; 32200700000244
DAMAS OLIVEIRA SHIRLENE; X7824307Y; 32201000000385
CACHO ALLENDE LORENA; 44466841K; 32201000000364

r. 4.652

iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma
consellería de economía e industria
delegación territorial
Ourense
Xefatura Territorial
Resolución do 7 de setembro de 2010 do Departamento
Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición de autorización de instalación eléctrica: LMTS e
CT Venezuela no concello do Carballiño, (n.º expediente:
IN407A 2010/46-3).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro,
e no artigo 125 Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS e CT Venezuela.
- Situación: O Carballiño.
- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 205 m, con condutor RHZ1 e orixe
na LMT existente do CT Murcia (32ST92) e remate na LMT existente ó CT Julio Rodríguez Soto (32CAR2).
CT proxectado non prefabricado rúa Venezuela de 400 kVA e
R/T 20.000/400-230 V. Orzamento: 39.810,65 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións nesta xefatura territorial, Curros Enríquez, 1 -4º, no prazo de vinte días. Así
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mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examina-lo proxecto da instalación.
Ourense, 7 de setembro de 2010. O xefe territorial. PSL. A
xefa do Servizo de Enerxía e Minas. Decreto 324/2009, do 11 de
setembro.
Asdo.: María Dolores Pérez Ayuso.

consellería de economía e industria
delegación territorial
Ourense
Jefatura Territorial
Resolución de 7 de septiembre de 2010 del Departamento
Territorial de Ourense, por la que se somete a información
pública la petición de autorización de instalación eléctrica:
LMTS y CT Venezuela en el municipio de O Carballiño, (n.º
expediente: IN407A 2010/46-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS y CT Venezuela.
- Situación: O Carballiño.
- Descripciones técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 205 m, con conductor RHZ1 y origen en la LMT existente del CT Murcia (32ST92) y final en la
LMT existente al CT Julio Rodríguez Soto (32CAR2).
CT proyectado no prefabricado calle Venezuela de 400 kVA y
R/T 20.000/400-230 V. Presupuesto: 39.810,65 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en esta jefatura territorial, Curros Enríquez, 1 -4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 7 de septiembre de 2010. El jefe territorial. PSL. La
jefa del Servicio de Energía y Minas. Decreto 324/2009, de 11
de septiembre.
Fdo.: María Dolores Pérez Ayuso.
r. 4.221

consellería de economía e industria
delegación territorial
Ourense
Xefatura Territorial
Resolución do 7 de setembro de 2010 do Departamento
Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición de autorización de instalación eléctrica: LMTS, CT
Cardeal Quiroga no concello de Ourense, (n.º expediente:
IN407A 2010/45-3).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro,
e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS, CT Cardeal Quiroga.
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- Situación: Ourense.
- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 20 m, de lonxitude, con condutor
RHZ1 e orixe na LMT ó CT Zara (32CZ45) e remate na LMT ó CT
La Región (32CR97). CT non prefabricado proxectado Paseo 1 de
400 kVA e R/T 20.000/400-230 V. Orzamento: 32.321,93 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións nesta xefatura territorial, Curros Enríquez, 1 -4º, no prazo de 20 días. Así mesmo,
e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examina-lo
proxecto da instalación.
Ourense, 7 de setembro de 2010. O xefe territorial. PSL. A
xefa do Servizo de Enerxía e Minas. Decreto 324/2009, do 11 de
xuño.
Asdo.: María Dolores Pérez Ayuso.

consellería de economía e industria
delegación territorial
Ourense
Jefatura Territorial
Resolución de 7 de septiembre de 2010 del Departamento
Territorial de Ourense, por la que se somete a información
pública la petición de autorización de instalación eléctrica:
LMTS, CT Cardenal Quiroga en el municipio de Ourense, (n.º
expediente: IN407A 2010/45-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS y CT Cardenal Quiroga.
- Situación: Ourense.
- Descripciones técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 20 m, de longitud con conductor
RHZ1 y origen en la LMT al CT Zara (32CZ45) y final en la LMT
al CT La Región (32CR97). CT no prefabricado proyectado
Paseo 1 de 400 kVA y R/T 20.000/400-230 V. Presupuesto:
32.321,93 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en esta jefatura territorial, Curros Enríquez, 1 -4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 7 de septiembre de 2010. El jefe territorial. PSL. La
jefa del Servicio de Energía y Minas. Decreto 324/2009, de 11
de junio.
Fdo.: María Dolores Pérez Ayuso.
r. 4.219

iv. entidades locais
iv. entidades locales
ourense
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A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 14 de outubro de 2010, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
1.- Delegar na concelleira de Urbanismo, dona Áurea Elena
Soto Vázquez, as seguintes atribucións:
A concesión de licenzas urbanísticas de obra menor.
A concesión de licenzas de instalación e apertura reguladas no
anexo terceiro (actividades excluídas) do decreto 133/2008, do
12 de xuño, de avaliación de incidencia ambiental.
Os cambios de titularidade de actividades.
A concesión de licenzas, comunicacións ou declaracións responsables de instalación e apertura cualificadas como inocuas
no Regulamento de actividades molestas.
2.- Delegar no concelleiro de Tráfico, Seguridade, Servizo
contra Incendios e Deportes, don José Fernando Varela Parada,
as seguintes atribucións:
As autorizacións en materias relacionadas coa xestión das
áreas de Tráfico, Seguridade, Servizo contra Incendios e
Deportes.
A potestade sancionadora relativa a estas materias.
3.- Delegar no concelleiro de Infraestruturas e de Perímetro
Rural, Mobilidade e Iluminación Pública, don Manuel Herminio
Iglesias Vázquez, as seguintes atribucións:
As autorizacións en materias relacionadas coa xestión da Área
de Infraestruturas, Vivenda, os PERI e BIC das Burgas.
b) As autorizacións en materias relacionadas coa xestión da
Área de Mobilidade, Iluminación Pública e Perímetro Rural.
c) Xestión e concesión de licenzas de taxis.
d) A potestade sancionadora relativas a estas materias.
4.- Delegar na concelleira de Comercio e Turismo, dona Ana
María Garza Cortiñas, as seguintes atribucións:
As autorizacións en materias relacionadas coa xestión das
Áreas de Comercio, Turismo, Feiras e Mercados, Prazas de
Abastos, Matadoiros e Industria.
A potestade sancionadora relativas a estas materias, incluíndose expresamente a de veladores na vía pública.
5.- Delegar na concelleira de Benestar Social, Cemiterios e
Sanidade, dona Margarita Martín Rodríguez, as seguintes atribucións:
A concesión de licenzas de inhumación e exhumación, así
como os cambios de titularidade nos cemiterios municipais.
A concesión de licenzas en materia de tenencia de animais de
compañía.
A concesión de tarxetas de aparcamento para persoas con
mobilidade reducida.
A potestade sancionadora nas actividades referidas nos parágrafos precedentes.
6.- Delegar no concelleiro de Medio Ambiente, don Demetrio
Espinosa Mangana, o exercicio da potestade sancionadora en
todos aqueles asuntos referidos a contaminación acústica.
7.- Deixar sen efecto os acordos da Xunta de Goberno Local,
con data 23 de xullo de 2009 e 8 de abril de 2010.
8.- Darlle conta ó Pleno na primeira sesión que realice e notificarlla persoalmente ós designados, publicando esta resolución
no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte da sinatura desta resolución.
Ourense, 25 de outubro de 2010. O alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Oficialía Mayor
Anuncio

Oficialía Maior
Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria del día 14
de octubre de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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1.- Delegar en la concejala de Urbanismo, doña Áurea Elena
Soto Vázquez, las siguientes atribuciones:
La concesión de licencias urbanísticas de obra menor.
La concesión de licencias de instalación y apertura reguladas en
el anexo tercero (actividades excluidas) del decreto 133/2008,
de 12 de junio, de evaluación de incidencia ambiental.
Los cambios de titularidad de actividades.
La concesión de licencias, comunicaciones o declaraciones
responsables de instalación y apertura calificadas como inocuas en el Reglamento de actividades molestas.
2.- Delegar en el concejal de Tráfico, Seguridad, Servicio contra Incendios y Deportes, don José Fernando Varela Parada, las
siguientes atribuciones:
Las autorizaciones en materias relacionadas con la gestión de
las áreas de Tráfico, Seguridad, Servicio contra Incendios y
Deportes.
La potestad sancionadora relativa a estas materias.
3.- Delegar en el concejal de Infraestructuras y de Perímetro
Rural, Movilidad y Alumbrado, don Manuel Herminio Iglesias
Vázquez, las siguientes atribuciones:
Las autorizaciones en materias relacionadas con la gestión
del Área de Infraestructuras, vivienda, os PERI y BIC de las
Burgas.
b) Las autorizaciones en materias relacionadas con la gestión
del Área de Movilidad, Alumbrado y Perímetro Rural.
c) Gestión y concesión de licencias de taxis.
d) La potestad sancionadora relativa a estas materias.
4.- Delegar en la concejala de Comercio y Turismo, doña Ana
María Garza Cortiñas, las siguientes atribuciones:
Las autorizaciones en materias relacionadas con la gestión de
las áreas de Comercio, Turismo, Ferias y Mercados, Plazas de
Abastos, Mataderos e Industria.
La potestad sancionadora relativa a estas materias, incluyéndose expresamente la de veladores en la vía pública.
5.- Delegar en la concejala de Bienestar Social, Cementerios
y Sanidad, doña Margarita Martín Rodríguez, las siguientes
atribuciones:
La concesión de licencias de inhumación y exhumación, así
como los cambios de titularidad en los cementerios municipales.
La concesión de licencias en materia de tenencia de animales
de compañía.
La concesión de tarjetas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida.
La potestad sancionadora en las actividades referidas en los
párrafos precedentes.
6.- Delegar en el concejal de Medio Ambiente, don Demetrio
Espinosa Mangana, el ejercicio de la potestad sancionadora en
todos aquellos asuntos referidos a la contaminación acústica.
7.- Dejar sin efecto los acuerdos de la Junta de Gobierno
Local con fecha 23 de julio de 2009 y 8 de abril de 2010.
8.- Darle cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y
notificársela personalmente a los designados, publicando esta
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio de
su efectividad desde el día siguiente al de la firma de esta
resolución.
Ourense, 25 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
r. 4.832

o pereiro de aguiar
Anuncio de información pública
Cantón y González, SL, presentou neste concello expediente
número 189/10/01AC, de solicitude de licenza para construción
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de naves para almacén e oficinas de empresa distribuidora de
bebidas, sitas nas parcelas 64 e 65, polígono de actuación 2A,
do Parque Empresarial do Pereiro de Aguiar.
De conformidade co disposto no artigo 8.3º do Decreto
133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da
incidencia ambiental, sométese a información pública o expediente citado, durante un prazo de vinte días contados dende
o día seguinte ó da publicación deste edicto, para os efectos de
que se poida examina-lo expediente no Departamento de
Urbanismo deste concello e formulen os interesados as alegacións que se estimen oportunas.
O Pereiro de Aguiar, 15 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.
Anuncio de información pública
Cantón y González, SL, presentó en este ayuntamiento expediente número 189/10/01AC, de solicitud de licencia para
construcción de naves para almacén y oficinas de empresa distribuidora de bebidas, sitas en la parcelas 64 y 65, polígono de
actuación 2A, del Parque Empresarial de O Pereiro de Aguiar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3º del
Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de la incidencia ambiental, se somete a información
pública el expediente referenciado, durante un plazo de veinte días contados desde el día siguiente al de publicación de
este edicto, a los efectos de que se pueda examinar el expediente en el departamento de urbanismo de este ayuntamiento y se formulen por los interesados las alegaciones que se
estimen oportunas.
O Pereiro de Aguiar, 15 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
r. 4.645

petín
Edicto
Unha vez aprobado o padrón correspondente ás taxas municipais do segundo trimestre do ano 2010 deste concello atópase
exposto ó público, na secretaría municipal, durante o prazo de
15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da súa
publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles
reclamacións.
Petín, 22 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto
Una vez aprobado el padrón correspondiente a las tasas municipales del segundo trimestre año 2010 de este ayuntamiento
se encuentra expuesto al público, en la secretaría municipal,
durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOP, a los efectos de su
examen o posibles reclamaciones.
Petín, 22 de septiembre de 2010.
El alcalde. Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
r. 4.216

san amaro
Anuncio
O Pleno do Concello acordou, na sesión con data 8 de outubro
de 2010, elevar a definitiva a adxudicación provisional do con-
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trato de obras denominado “Acondicionamento de espazos
públicos nos núcleos de Andrade e Alemparte”, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de San Amaro-Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras. Código CPV 45230000.
b) Descrición do obxecto: acondicionamento de espazos públicos nos núcleos de Andrade e Alemparte.
c) Lotes: único.
d) Boletín ou diario oficial e perfil de contratante: Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
3. Tramitación, procedemento.
a) Trámite: ordinario.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación.
Importe neto: 128.182,10 euros; IVE: 23.072,78 euros;
Importe total: 151.254,88 euros.
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 08/10/2010.
b) Contratista: Construcciones Benigno Álvarez, SL.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: importe neto: 128.100,00 euros;
IVE: 23.058,00 euros; importe total: 151.158,00 euros.
San Amaro, 11 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Ernesto Pérez González.
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento acordó, en la sesión con fecha 8 de
octubre de 2010, elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras denominado “Acondicionamiento de
espacios públicos en los núcleos de Andrade y Alemparte”, lo
que se publica a los efectos del artículo 138 da Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del sector público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Amaro-Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. Código CPV 45230000.
b) Descripción del objeto: acondicionamiento de espacios
públicos en los núcleos de Andrade y Alemparte.
c) Lotes: único.
d) Boletín o diario oficial y perfil de contratante: Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Trámite: ordinario.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 128.182,10 euros; IVA: 23.072,78 euros;
Importe total: 151.254,88 euros.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 08/10/2010.
b) Contratista: Construcciones Benigno Álvarez, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: importe neto: 128.100,00
euros; IVA: 23.058,00 euros; Importe total: 151.158,00 euros.
San Amaro, 11 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Ernesto Pérez González.
r. 4.641
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xinzo de limia
Anuncio
En cumprimento do que dispón o artigo 36 do Regulamento
xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, do 27 de agosto de 1982, publícase que Carmiña, SC, solicitou o preceptivo permiso municipal para o acondicionamento
de local para a apertura de café-bar na Avda. de Ourense, n.º
20- baixo, de Xinzo de Limia.
O expediente está exposto na secretaría municipal nos termos
e para os efectos definidos na lei, durante dez días hábiles, que
se contarán dende a inserción deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia.
Xinzo de Limia, 14 de outubro de 2010. O alcalde.
Anuncio
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 36 del
Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, de 27 de agosto de 1982, se hace público
que Carmiña, SC, solicitó el preceptivo permiso municipal para
el acondicionamiento de local para la apertura de café-bar en
la Avda. de Ourense, n.º 20- bajo, de Xinzo de Limia.
El expediente está expuesto en la secretaría municipal en los
términos y para los efectos definidos en la ley, durante diez
días hábiles, que se contarán desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Xinzo de Limia, 14 de octubre de 2010. El alcalde.
r. 4.658

mancomunidade intermunicipal conso-Frieiras
Edicto
O Pleno da mancomunidade, na sesión extraordinaria que
tivo lugar o día 13 de outubro de 2010, aprobou inicialmente
a ordenanza municipal de creación, modificación e supresión
de ficheiros con datos de carácter persoal. Conforme co establecido no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, exponse ó público polo prazo de 30
días hábiles, que comezará a contarse desde o seguinte ó da
inserción deste edicto no BOP para os efectos de posibles alegacións e reclamacións.
No caso de non se producir reclamacións contra a ordenanza,
entenderase aprobada definitivamente sen necesidade de novo
acordo plenario e publicarase o seu texto íntegro no BOP, para
os efectos da súa entrada en vigor.
A Gudiña, 14 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: Guillermo Lago Pérez

mancomunidad intermunicipal conso-Frieiras
Edicto
El Pleno de la mancomunidad, en la sesión extraordinaria que
tuvo lugar el día 13 de octubre de 2010, aprobó inicialmente
la Ordenanza municipal de creación, modificación y supresión
de ficheros con datos de carácter personal. Conforme con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, se expone al público por el plazo de 30 días hábiles, que comenzará a contarse
desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP
para los efectos de posibles alegaciones y reclamaciones.
En caso de no producirse reclamaciones contra la ordenanza, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de
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nuevo acuerdo plenario y se publicará su texto íntegro en el
BOP, para los efectos de su entrada en vigor.
A Gudiña, 14 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: Guillermo Lago Pérez.
r. 4.635

v. triBunais e xulgados
v. tribunales y juzgados
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, na súa reunión do día 1 de outubro de
2010, 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, que foron elixidos polo Pleno
dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Piñor: substituto: don Francisco Bueno González, DNI n.º
76694984N.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso de
alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial, no prazo dun
mes contado desde o día seguinte á publicación deste edicto.
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, 4 de outubro de 2010. O secretario de Goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

tribunal superior de justicia de galicia
secretaría de gobierno
A Coruña
Edicto
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia acordó nombrar, por un período de cuatro 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.
Piñor: sustituto: don Francisco Bueno González, DNI n.º
76694984N.
Contra este acuerdo los interesados podrán 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
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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, 4 de octubre de 2010. El secretario de Gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.647

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, na súa reunión do día 1 de outubro de
2010, 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, que foron elixidos polo Pleno
dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Muíños: substituta: dona Sonia Domínguez Rivera, DNI n.º
76 726 718Y.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso ordinario perante o Consello Xeral do Poder Xudicial, no
prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación
deste edicto.
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, 4 de outubro de 2010. 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 en su reunión del día 1 de octubre de 2010,
ha acordado nombrar, por un período de cuatro 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.
Muíños: sustituta: doña Sonia Domínguez Rivera, DNI n.º
76 726 718Y.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
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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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.646
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Contra este acuerdo los interesados podrán 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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.644

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, na súa reunión do día 1 de outubro de 2010, 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, que foron elixidos polo Pleno dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Oímbra: substituta: dona María del Carmen Pérez Lorenzo,
DNI n.º 34728056B.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso ordinario perante o Consello Xeral do Poder Xudicial, no
prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación
deste edicto.
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, 4 de outubro de 2010. O secretario de goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

tribunal superior de justicia de galicia
secretaría de gobierno
A Coruña
Edicto
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia acordó nombrar, por un período de cuatro 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.
Oímbra: sustituta: doña María del Carmen Pérez Lorenzo, DNI
n.º 34728056B.

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, na súa reunión do día 1 de outubro de 2010, 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, que foron elixidos polo Pleno dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Esgos: substituto: don Manuel Rodríguez Outeiriño, DNI n.º 34
927 538Z.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso ordinario perante o Consello Xeral do Poder Xudicial, no
prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación
deste edicto.
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, 4 de outubro de 2010. 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, en su reunión del día 1 de octubre de 2010,
ha acordado nombrar, por un período de cuatro 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.
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Esgos: substituto: don Manuel Rodríguez Outeiriño, DNI n.º 34
927 538Z.
Contra este acuerdo los interesados podrán 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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.643

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, na súa reunión do día 1 de outubro de 2010, 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, que foron elixidos polo Pleno dos ditos concellos
con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus
membros.
Avión: titular: don José Luis Mosquera Fernández, con DNI n.º
34 600 182-V.
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 do seu nomeamento 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, 4 de outubro de 2010. O secretario de goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.
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igualmente se relacionan, que fueron elegidos por el Pleno de
dichos ayuntamientos con obtención del voto favorable de la
mayoría absoluta de sus miembros.
Avión: titular: don José Luis Mosquera Fernández, con DNI n.º
34 600 182-V.
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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.638

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, na súa reunión do día 1 de outubro de 2010, 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, que foron elixidos polo Pleno dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Allariz: titular: dona Beatriz Seara Seara, con DNI n.º 76 722
928-B.
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 do seu nomeamento 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, 4 de outubro de 2010. 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, en su reunión del día 1 de octubre de 2010,
acordó nombrar, por un período de cuatro 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

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, en su reunión del día 1 de octubre de 2010,
acordó nombrar, por un período de cuatro años, juez de paz
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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.
Allariz: titular: doña Beatriz Seara Seara, con DNI n.º 76 722
928-B.
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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.637

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, na súa reunión do día 1 de outubro de
2010, 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, que foron elixidos polo Pleno
dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Cualedro: substituto: don José Luis Cuquejo Taboada, con DNI
n.º 34 570 574-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 do seu nomeamento 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, 4 de outubro de 2010. O secretario de goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

tribunal superior de justicia de galicia
secretaría de gobierno
A Coruña
Edicto
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La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión del día 1 de octubre de
2010, acordó nombrar, por un período de cuatro 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.
Cualedro: sustituto: don José Luis Cuquejo Taboada, con DNI
n.º 34 570 574-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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.624

tribunal superior de xusticia de galicia
secretaría de goberno
A Coruña
Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, na súa reunión do día 1 de outubro de
2010, 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, que foron elixidos polo Pleno
dos ditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Leiro: titular: don Pedro Fernández Hermida, con DNI n.º 34
925 856-B.
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 do seu nomeamento 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, 4 de outubro de 2010. O secretario de goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

tribunal superior de justicia de galicia
secretaría de gobierno
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A Coruña
Edicto
La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión del día 1 de octubre de 2010,
acordó nombrar, por un período de cuatro 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.
Leiro: titular: don Pedro Fernández Hermida, con DNI n.º 34
925 856-B.
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, 4 de octubre de 2010. El secretario de gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
r. 4.622
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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. Se a recorrente non estivera exenta de
depósito e consignación para recorrer, deberá ingresar:
A cantidade obxecto de condena na conta corrente desta
sala no Banco Banesto n.º 1552000080 (n.º recurso) (dúas
últimas cifras do ano).
O depósito de 300 euros na conta corrente desta sala n.º
1552000035 (n.º recurso) (dúas últimas cifras do ano).
Unha vez firme, expídaselle certificación para constancia no
rolo que se arquivará neste Tribunal, incorporándoselle o orixinal ó correspondente libro de sentenzas, logo da devolución
dos autos ó xulgado do social de procedencia.
Así por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e
asinámolo.
Advírteselle á parte en ignorado paradoiro que, no sucesivo,
se lle efectuarán as notificacións en estrados, salvo as que se
trate de autos, sentenzas ou emprazamentos, de acordo co
prevido no artigo 59 da Lei de procedemento laboral.
E para que así conste para os efectos da súa publicación no
BOP co fin de que sirva de notificación en forma á empresa
Eliseo Mourelle Rial, con último domicilio coñecido no lugar
de Avión s/n, 32520 Ourense, coa advertencia de que as
seguintes comunicacións se farán en estrados, salvo as que
deban revestir forma de auto ou sentenza ou se trate de
emprazamento, expido e asino este edicto.
A Coruña, 6 de outubro de 2010. O secretario xudicial.

tribunal superior de justicia de galicia
tribunal superior de xustiza de galicia
sala de lo social
A Coruña

sala de lo social
A Courña
Edicto

Edicto
Cédula de notificación
Tipo e n.º de recurso: recurso de suplicación 1124/2007 RF.
Materia: xubilación.
Recorrente: José Pensado García.
Recorridos: Instituto Nacional da Seguridade Social,
Canteira da Mina, SL, Minas del Dubra, SA, Empresa Jesús
Rozas Carballude, Empresa Eliseo Mourelle Rial.
Xulgado de orixe/autos: Xulgado do Social n.º 1 da Coruña,
demanda 502/2005.
Secretario: don Francisco Javier Gomero López-Peláez.
Nas actuacións: recurso de suplicación n.º 1124-2007, ás que
se refire o encabezamento, seguidas ante a Sala do Social deste
Tribunal Superior de Xustiza, dimanantes dos autos n.º
502/2005 do Xulgado do Social n.º 1 da Coruña, promovidos por
don José Pensado García contra Instituto Nacional da
Seguridade Social, Canteira da Mina, SL, Minas del Dubra, SA,
Empresa Jesús Rozas Carballude, Empresa Eliseo Mourelle Rial,
sobre xubilación, con data 6 de outubro de 2010, ditouse a
resolución, cuxa parte dispositiva é do seguinte teor literal:
Resolución:
Que, con desestimación do recurso de suplicación, formulado
por don José Pensado García, contra a sentenza, ditada pola
maxistrada-xuíza do Social n.º 1 da Coruña, con data do 6 de
xullo de 2006, confirmamos a resolución desta.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e á Fiscalía do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, facéndolles saber, que
contra esta, só cabe recurso de casación para unificación de

Cédula de notificación
Tipo y n.º de recurso: recurso de suplicación 1124/2007 RF.
Materia: jubilación.
Recurrente: José Pensado García.
Recurridos: Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Canteira da Mina, SL, Minas del Dubra, SA, Empresa Jesús
Rozas Carballude, Empresa Eliseo Mourelle Rial.
Juzgado de origen/autos: Juzgado de lo Social n.º 1 de A
Coruña, demanda 502/2005.
Secretario don Francisco Javier Gomero López-Peláez.
En las actuaciones: recurso de suplicación n.º 1124-2007, a
las que se refiere el encabezamiento, seguidas ante la Sala de
lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, dimanantes de
los autos n.º 502/2005 del Juzgado de lo Social n.º 1 de A
Coruña, promovidos por don José Pensado García contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Canteira da Mina,
SL, Minas del Dubra, SA, Empresa Jesús Rozas Carballude,
Empresa Eliseo Mourelle Rial, sobre jubilación, con fecha 6
de octubre de 2010, se ha dictado la resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallamos que:
Con desestimación del recurso de suplicación, planteado por
don José Pensado García, contra la sentencia, dictada por la
magistrado-jueza de lo Social n.º 1 de A Coruña, con fecha 6 de
julio de 2006, confirmamos el fallo de ésta.
Notifíqueseles esta resolución a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber,
que contra ésta, solo cabe recurso de casación para unifica-
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ción 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.
Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:
La cantidad objeto de condena en la cuenta corriente de esta
sala en el Banco Banesto n.º 1552000080 (n.º recurso) (dos últimas cifras del año).
El depósito de 300 euros en la cuenta corriente de esta sala
n.º 1552000035 (n.º recurso) (dos últimas cifras del año).
Una vez firme, expídase certificación para constancia en el
rollo que se archivará en este Tribunal, incorporándose el original 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.
Se advierte a la parte en ignorado paradero que, en lo
sucesivo, se le efectuarán las notificaciones en estrados,
salvo las que se trate de autos, sentencias o emplazamientos, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 59 de la Ley
de procedimiento laboral.
Y para que así conste a efectos de su publicación en el BOP a
fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Eliseo
Mourelle Rial, con último domicilio conocido en el lugar de
Avión s/n, 32520 Ourense, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, expido y firmo el presente edicto.
A Coruña, 6 de octubre de 2010. El secretario judicial.
r. 4.627

xulgado do social n.º 3
Ourense
Edicto
N.º autos: Seguridade Social 0000516/2010
Demandante: Francisco Álvarez Pérez
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: INSS; TXSS, Manuel Vázquez González, Mutua
Universal Mugenat
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 0000516/2010
deste xulgado do social, seguidos por pedimento de don
Francisco Álvarez Pérez contra a o INSS, a TXSS, Manuel
Vázquez González, Mutua Universal Mugenat, sobre
Seguridade Social, se ditou a seguinte resolución, cuxo encabezamento e parte dispositiva se achega:
Na cidade de Ourense, o 16 de setembro de 2010.
Logo de ver en xuízo, ante dona María Luísa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 dos desta capital,
os autos seguidos neste xulgado co número 516/2010, sobre
revisión-invalidez, derivada de accidente de traballo, nos que
son parte, como demandante Francisco Javier Álvarez Pérez,
representado polo letrado don Diego Garrido Rodríguez e
como demandados o Instituto Nacional da Seguridade Social e
a Tesourería Xeral da Seguridade Social, representados pola
letrada dona Beatriz Souto Conde, a Mutua Universal, representada pola letrada dona Carlota Peláez Sabell, e Manuel
Vázquez González, que non compareceu malia estar citado en
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forma legal (seguen antecedentes de feito, feitos probados e
fundamentos xurídicos).
Desestimo a demanda formulada por Francisco Javier Álvarez
Pérez, fronte ó INSS, a TXSS, Manuel Vázquez González e a
Mutua Universal, polo que os absolvo dos pedimentos deducidos
na súa contra e manteño as resolucións con data 15.02.2010 e
data de saída 04.06.2010 nos seus estritos termos.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
na súa contra poderán interpoñer recurso de suplicación ante
iste xulgado do social, ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles
contados a partir da sua notificación.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Manuel
Vázquez González, en ignorado paradoiro, expido este edicto
para a súa inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
Ourense, 8 de outubro de 2010. A secretaria xudicial.

juzgado de lo social n.º 3
Ourense
Edicto
N.º autos: Seguridad Social 0000516/2010
Demandante: Francisco Álvarez Pérez
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: INSS; TGSS, Manuel Vázquez González,
Mutua Universal Mugenat
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 0000516/2010 de
este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Francisco
Álvarez Pérez contra el INSS, la TGSS, Manuel Vázquez
González, Mutua Universal Mugenat, sobre Seguridad Social, se
ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva se acompaña:
En la ciudad de Ourense, a 16 de setiembre de 2010
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luísa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3
de los de esta capital, los autos seguidos en este juzgado con
el número 516/2010, sobre revisión-invalidez, derivada de
accidente de trabajo, en los que son parte, como demandante Francisco Javier Álvarez Pérez, representado por el letrado don Diego Garrido Rodríguez y como demandados el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, representados por la letrada
doña Beatriz Souto Conde, la Mutua Universal, representada
por la letrada doña Carlota Peláez Sabell, y Manuel Vázquez
González, que no compareció a pesar de estar citado en
forma legal (siguen antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos jurídicos).
Desestimo la demanda formulada por Francisco Javier Álvarez Pérez, frente al INSS, la TGXSS, Manuel Vázquez
González y la Mutua Universal, por lo que los absuelvo de las
peticiones deducidas en su contra y mantengo las resoluciones de fecha 15.02.2010 y fecha de salida 04.06.2010 en sus
estrictos términos.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
en su contra podrán interponer recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, ante la Sala de lo Social del
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco
días hábiles a partir de su notificación..
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel
Vázquez González, en ignorado paradero, expido este edicto
para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, excepto las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Ourense, 8 de octubre de 2010. La secretaria judicial.
r. 4.650

xulgado do social n.º 3
Ourense
Edicto
N.º autos: despedimento/cesamentos en xeral 0000593/2010
Demandante: Pedro Nóvoa Pato
Avogada: María Esther Rojo Martínez
Demandados: Laminex Madrid, SA, Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, Concepción González Andrés, Juan
Antonio Montoro Cavero, Manuel María Sotomayor Ramírez
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
0000593/2010 deste xulgado do social, seguidos por pedimento
de don Pedro Novoa Pato contra a empresa Laminex Madrid, SA;
Fogosa Fondo de Garantía Salarial, Concepción González
Andrés, Juan Antonio Montoro Cavero, Manuel María Sotomayor
Ramírez, sobre despedimento, se ditou a seguinte sentenza,
cuxo encabezamento e resolución son do teor literal que segue:
No nome da súa maxestade El Rei.
Dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do
Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, ditou a seguinte sentenza
n.º 675/2010.
Na cidade de Ourense, o 23 de setembro de 2010. Logo de ver
en xuízo, ante dona María Luísa Rubio Quintillán, maxistradaxuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, os autos seguidos
neste xulgado co número 593/2010, sobre despedimento, nos
que son parte, como demandante Pedro Novoa Pato, representado pola letrada dona Esther Rojo Martínez, e como demandado Laminex Madrid, SA, sendo parte os administradores concursais Concepción González Andrés, Juan Antonio Montoro Cavero
e Manuel Sotomayor Ramírez e o Fogasa, que non compareceron malia estar citados en forma legal.
Resolución.- Declaro nulo o despedimento do que Pedro Nóvoa
Pato foi obxecto o 04.06.2010, por parte de Laminex Madrid,
SA, condeno á demandada a estar e pasar pola dita declaración
e ante a imposibilidade de readmisión declárase igualmente
extinguida a relación laboral e, en consecuencia, condeno á
citada empresa a que lle aboe ó autor a cantidade de 3.766,51
€ en concepto de indemnización, así como os salarios deixados
de percibir desde a data do despedimento á desta resolución,
en contía de 3.611,94 €.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que na
súa contra poderán interpoñer recurso de suplicación ante este
xulgado do social, ante a Sala do Social do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de 5 días hábiles, contados a partir da súa notificación, e con advertencia á empresa demanda
de que no caso de recurso deberán presentar ante este xulgado a certificación acreditativa de ter ingresado na conta de
depósitos e consignacións n.º 3211000065059310, aberta por
este xulgado do social no banco Banesto, a cantidade obxecto
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de condena, podendo substituírse a consignación en metálico
por aval bancario no que constará a responsabilidade solidaria
do avalista, e así mesmo a certificación acreditativa de ter
ingresado na conta de recursos de suplicación, aberta por este
xulgado no banco Banesto, o depósito especial de 150,25 €.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
Segue a sinatura da maxistrada-xuíza designada no encabezamento desta resolución, así como a dilixencia da súa publicación referendada polo secretario que subscribe.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Laminex
Madrid, SA, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a
súa inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza ou que se trate de emprazamento.
Ourense, 23 de setembro de 2010. O secretario xudicial.

juzgado de lo social n.º 3
Ourense
Edicto
N.º autos: despido/ceses en general 0000593/2010
Demandante: Pedro Nóvoa Pato
Abogada: María Esther Rojo Martínez
Demandados: Laminex Madrid, SA, Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, Concepción González Andrés, Juan
Antonio Montoro Cavero, Manuel María Sotomayor Ramírez
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general
0000593/2010 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Pedro Novoa Pato contra la empresa Laminex
Madrid, SA; Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Concepción
González Andrés, Juan Antonio Montoro Cavero, Manuel
María Sotomayor Ramírez, sobre despido, se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y resolución son
del tenor literal que sigue:
En nombre de su majestad El Rey.
Doña María Luísa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, dictó la siguiente sentencia n.º 675/2010.
En la ciudad de Ourense, a 23 de septiembre de 2010.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luísa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3
de Ourense, los autos seguidos en este juzgado con el número 593/2010, sobre despido, en los que son parte, como
demandante Pedro Novoa Pato representado por la letrada
doña Esther Rojo Martínez, y como demandado Laminex
Madrid, SA, siendo parte los administradores concursales
Concepción González Andrés, Juan Antonio Montoro Cavero y
Manuel Sotomayor Ramírez y el Fogasa, que no comparecieron a pesar de estar citados en forma legal.
Resolución.- Declaro nulo el despido del que Pedro Nóvoa
Pato fue objeto el 04.06.2010, por parte de Laminex Madrid,
SA, condeno a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y ante la imposibilidad de readmisión se declara
igualmente extinguida la relación laboral y, en consecuencia,
condeno a la citada empresa a que le abone al actor la cantidad de 3.766,51 € en concepto de indemnización, así como
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a
la de la presente resolución, en cuantía de 3.611,94 €.

20

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que en
su contra podrán interponer recurso de suplicación ante este
juzgado de lo social, ante la sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir de su notificación, y con advertencia a la
empresa demanda de que en caso de recurso deberán presentar ante este juzgado la certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º
3211000065059310, abierta por este juzgado de lo social en el
banco Banesto, la cantidad objeto de condena, pudiendo substituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que
constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo
la certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta
de recursos de suplicación, abierta por este juzgado en el
banco Banesto, el depósito especial de 150,25 €.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Sigue la firma de la magistrada-jueza designada en el encabezamiento de la presente resolución, así como la diligencia de
su publicación refrendada por el secretario que subscribe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laminex
Madrid, SA, en ignorado paradero, expido este edicto para su
inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, excepto las que revistan
forma de auto o sentencia o que se trate de emplazamiento.
Ourense, 23 de septiembre de 2010. El secretario judicial.
r. 4.640

xulgado de instrución n.º 2
Verín
Cédula de notificación
Xuízo de faltas 0000123/2010
Delito/falta: inxuria
Denunciante/querelante: Alberto Raúl Santa María Varona
Contra: María Jesús Martínez Baños
Nos autos de referencia, ditouse sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva ou resolución din literalmente:
Sentenza
En Verín, o 28 de setembro de 2010.
Don César Antonio Saco Figueiras, xuíz do Xulgado de Instrución
n.º 2 dos de Verín, tendo visto e oído en xuízo oral e público o
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xuízo de faltas 123/2010, seguido por unha falta de inxurias e/ou
ameazas contra María Jesús Martínez Baños, e como denunciante Alberto Raúl Santamaría Varona resolvo absolver a dona María
Jesús Martínez Baños de toda pretensión penal na súa contra
exercitada e declaro de oficio as custas causadas.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e fágaselles saber
que contra esta cabe interpoñer recurso de apelación ante este
xulgado dentro dos cinco días seguintes á súa notificación, para
ante a Audiencia Provincial.
Así por esta miña sentenza, pronúncioo, mando e asino.
E para que sirva de notificación en forma á denunciante
Alberto Raúl Santamaría Varona, con último domicilio coñecido
en avenida de Portugal, 124, 4º A desta vila, expido, asino e selo
esta cédula de notificación en Verín, o 13 de outubro de 2010.
A secretaria.

juzgado de instrucción n.º 2
Verín
Cédula de notificación
Juicio de faltas 0000123/2010
Delito/falta: injuria
Denunciante/querellante: Alberto Raúl Santa María Varona
Contra: María Jesús Martínez Baños
En los autos de referencia, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva o fallo dicen literalmente:
Sentencia
En Verín, a 28 de septiembre de 2010.
Don César Antonio Saco Figueiras, juez del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de los de Verín, habiendo visto y oído en juicio
oral y público el juicio de faltas 123/2010, seguido por una falta
de injurias y/o amenazas contra María Jesús Martínez Baños, y
como denunciante Alberto Raúl Santamaría Varona fallo absolver a doña María Jesús Martínez Baños de toda pretensión penal
en su contra ejercitada y declaro de oficio las costas causadas.
Notifíqueseles la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que contra ésta cabe interponer recurso de apelación
ante este juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, para ante la Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a denunciante
Alberto Raúl Santamaría Varona, con último domicilio conocido en avenida de Portugal, 124, 4º A de esta villa, expido,
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