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Anuncio de licitación
Procedemento aberto para a contratación da subministración
de pensos, fertilizantes, minerais e sementes para o ano 2011.
No perfil do contratante, publícanse íntegros os pregos de
condicións para a contratación, mediante procedemento aberto, da subministración de pensos, fertilizantes, minerais e
sementes para o ano 2011, cun tipo de licitación de 162.630,00
€ (IVE, e demais impostos incluídos). As proposicións presentaranse ata as 14 horas do décimo quinto (15º) día natural contado desde o seguinte ó da publicación deste anuncio 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

Citación a Construcciones Rutunel, SL, para la celebración de actos
de conciliación y, en su caso, juicio, en el procedimiento
de reclamación de cantidad 342/2010 ....................................... 19
Notificación de citación para juicio a Construcciones Rutunel, SL,
en el procedimiento de reclamación de cantidad 341/2010 ............. 20

vi. anuncios de particulares y otros
comunidad de aguas y otros servicios comunes de guntimil
nota-anuncio
Convocatoria para junta general extraordinaria ........................... 20

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.
r. 5.024

deputación provincial de ourense
Para dar cumprimento ó disposto na base duodécima da convocatoria para a conservación e rehabilitación do patrimonio etnográfico inmobiliario no marco do Proxecto Delorur 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 con data 29 de outubro de 2010.
Solicitante; proxecto; total
1; Concello de Larouco; conservación das fachadas da capela
de Freixido; 3.996,82 €.
2; Concello do Barco de Valdeorras; posta en valor Parque
Arqueolóxico Finca A Cruz, anexo iluminación; 4.000,00 €.
3; Concello do Barco de Valdeorras; rehabilitación de forno en
Cesures; 4.000,00 €
Total: 11.996,82 € .
Ourense, 2 de novembro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Anuncio de licitación
Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
piensos, fertilizantes, minerales y semillas para el año 2011.
En el perfil del contratante, se publican íntegros los pliegos
de condiciones para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del suministro de piensos, fertilizantes, minerales y
semillas para el año 2011, con un tipo de licitación de 162.630
€ (IVA, y demás impuestos incluidos). Las proposiciones se presentarán hasta las 14 horas del decimoquinto (15º) día natural
contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
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

diputación provincial de ourense
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base duodécima
de la convocatoria para la conservación y rehabilitación del
patrimonio etnográfico inmobiliario en el marco del Proyecto
Delorur (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 acuerdo de la Junta
de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la sesión del día
29 de octubre de 2010.
Solicitante; proyecto; total
1; Ayuntamiento de Larouco; conservación de las fachadas de
la capilla de Freixido; 3.996,82 € .
2; Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras; puesta en valor
Parque Arqueológico Finca A Cruz, anexo iluminación;
4.000,00 €.
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3; Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras; rehabilitación de
horno en Cesures; 4.000,00 € .
Total: 11.996,82 €
Ourense, 2 de noviembre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 5.006

deputación provincial de ourense
Anuncio
Para os efectos oportunos, publícase o seguinte Decreto da
Presidencia, relativo á redacción das actas previas á urxente
ocupación, correspondentes á expropiación forzosa urxente dos
bens afectados polas obras “Ponte sobre o río Limia, no
Valoiro”, n.º 494/POL/05, no concello de Lobios.
“Decreto”.- Ourense, 28 de outubro de 2010
A Xunta de Galicia, por Decreto 176//2010, do 14 de outubro,
declarou a urxente ocupación, para os efectos de expropiación
forzosa, pola Deputación Provincial de Ourense, dos bens e dereitos necesarios para a execución da obra “Ponte sobre o río Limia,
en O Valoiro”, n.º 494/POL/05, no concello de Lobios, polo que,
acordei:
Que se proceda a redacción das actas previas á urxente ocupación dos bens, nos puntos de situación destes e nas datas e
horas que se sinalan, citándose ós propietarios dos bens para
ocupar, e calquera outro interesado no procedemento, para
que se presenten nos puntos onde se atopan situados os bens,
os días e horas que se sinalan para cada parcela, advertindo
que as partes interesadas poderán facerse acompañar, pola súa
conta, de peritos e notarios. No devandito acto poden facer
constar tódolos extremos ós que se refire a regra 3ª do artigo
52 da Lei de expropiación forzosa.
Tamén se fai constar que, ata o momento da redacción das actas
previas, os interesados poderán formular, por escrito, ante esta
Deputación, alegacións, para os efectos unicamente de corrixir
posibles erros na descrición dos inmobles afectados de urxente
ocupación, así como examina-lo expediente no que figuran as
características das parcelas e o detalle dos bens obxecto de
expropiación, cos seus dereitos e accesorios, e que a súa incomparecencia non impedirá que se redacten as actas oportunas.
Obra.- “Ponte sobre o río Limia, no Valoiro, n.º 494/POL/05,
no concello de Lobios.
Declaración da urxente ocupación.- Decreto da Xunta de
Galicia n.º 176//2010, do 14 de outubro (DOG do día 25 de
outubro de 2010).
Bens para ocupar.- As propiedades que se ocuparán, son as
que, deseguido, se sinalan:
N.º parcela expediente; n.º polígono catastro; n.º parcela
catastro; propietario catastro; m2 expropiados
01; 17; 54; Dolores Fernández Blas; 174,01
Día e hora da redacción das actas previas:
• Parcela 01: día 16 de novembro de 2010, ás 11.00 horas, na
devandita parcela.
Ourense, 2 de novembro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Anuncio
A los efectos oportunos, se publica el siguiente Decreto de la
Presidencia, relativo a la redacción de las actas previas a la
urgente ocupación, correspondientes a la expropiación forzosa
urgente de los bienes afectados por las obras “Puente sobre el
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río Limia, en O Valoiro”, n.º 494/POL/05, en el ayuntamiento
de Lobios.
“Decreto”.- Ourense, 28 de octubre de 2010
La Xunta de Galicia, por Decreto 176//2010, de 14 de octubre, declaró la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por la Diputación Provincial de Ourense, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución de la obra
“Puente sobre el río Limia, en O Valoiro”, n.º 494/POL/05, en
el ayuntamiento de Lobios, por lo que, acordé:
Que se proceda a la redacción de las actas previas a la urgente ocupación de los bienes, en los puntos de situación de éstos
y en las fechas y horas que se señalan, citándose a los propietarios de los bienes para ocupar, y a cualquier otro interesado
en el procedimiento, para que se presenten en los puntos
donde se encuentran situados los bienes, los días y horas que
se señalan para cada parcela, advirtiendo que las partes interesadas podrán hacerse acompañar, por su cuenta, de peritos y
notarios. En el referido acto pueden hacer constar todos los
extremos a los que se refiere la regla 3ª del artículo 52 de la
Ley de expropiación forzosa.
También se hace constar que, hasta el momento de la redacción de las actas previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Diputación, alegaciones, para los efectos
únicamente de corregir posibles errores en la descripción de
los inmuebles afectados de urgente ocupación, así como examinar el expediente en el que figuran las características de las
parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación, con
sus derechos y accesorios, y que su incomparecencia no impedirá que se redacten las actas oportunas.
Obra.- “Puente sobre el río Limia, en O Valoiro, n.º
494/POL/05, en el ayuntamiento de Lobios.
Declaración de la urgente ocupación.- Decreto de la Xunta de
Galicia n.º 176//2010, de 14 de octubre (DOG del día 25 de
octubre de 2010).
Bienes para ocupar.- Las propiedades que se ocuparán, son las
que, seguidamente, se señalan:
N.º parcela expediente; n.º polígono catastro; n.º parcela
catastro; propietario catastro; m2 expropiados
01; 17; 54; Dolores Fernández Blas; 174,01
Día y hora de la redacción de las actas previas:
• Parcela 01: día 16 de noviembre de 2010, a las 11.00 horas,
en la referida parcela.
Ourense, 2 de noviembre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 4.984

deputación provincial de ourense
La Excma. Diputación Provincial de Ourense, conjuntamente
con la Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP), en virtud
del convenio de formación firmado entre ambas instituciones el
11 de junio de 2010, para la formación permanente del personal
de los cuerpos de policía local y de bomberos de los ayuntamientos de la provincia, programó la realización en la provincia de
Ourense descentralizada en el ayuntamiento de O Barco de
Valdeorras de la siguiente actividad de formación continua:
“Curso sobre Atención a las Víctimas de Violencia Sexista”
Esta acción formativa, convocada por la AGASP a través de su
Resolución de 28 de octubre de 2010 y publicada en el DOG n.º
213, de 5 de noviembre de 2010, se enmarca en el Plan de actividades de formación de la Diputación de Ourense y de la
AGASP para el año 2010, y va dirigida al personal de los cuerpos de policía local de los ayuntamientos de la provincia de
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Ourense. Las características y los contenidos del curso se detallan en el anexo I de este anuncio.
El curso se desarrollará conforme a lo establecido por la
AGASP en la citada convocatoria y de acuerdo con las siguientes bases generales:
Primera.- Solicitudes de participación.
1.- El personal que desee participar en este curso de formación presentará cubierta, en todos los epígrafes que le corresponda, la instancia según el modelo oficial publicado en la
página web de la GASP http://agasp.xunta.es o en el anexo II
de este anuncio.
2.- Todas las instancias deberán contar con el correspondiente informe sobre la asistencia al curso del/a jefe/a o del concejal/la delegado/a del servicio o departamento al que pertenezca el/la solicitante, para los efectos, entre otros, de
confirmar su condición de trabajador público local, e ir acompañadas de la documentación complementaria establecida en
la convocatoria.
3.- La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selección de los aspirantes dará lugar a la exclusión automática del
curso solicitado y a la imposibilidad de participar ninguna otra
actividad convocada por la Diputación de Ourense durante el
plazo de un año contado a partir de la fecha de la infracción.
4.- Las solicitudes de participación deberán remitirse siempre
por escrito a la AGASP o al Negociado de Formación de la
Diputación Provincial:
- Por fax o e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es
- Por correo: Diputación Ourense – Negociado de Formación.
C/ Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando la documentación en el Registro General de la
Diputación Provincial.
- De cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y de procedimiento administrativo
común.
5.- No se admitirán las solicitudes de inscripción que no tengan cubiertos todos sus epígrafes de manera legible, o que no
cuenten con las firmas y sellos solicitados.
6.- La presentación de una solicitud supone la aceptación
expresa de las bases generales y de las normas específicas de
participación y asistencia que rigen y regulan las diferentes
acciones formativas de la AGASP y de la Diputación de Ourense.
Segunda.- Acceso al curso.
1.- Podrán participar en esta actividad los trabajadores de la
Administración local de la provincia a los que va dirigido el
curso como destinatarios de la acción formativa, es decir, agentes de la policía local de Ourense, y que cumplan los requisitos
específicos exigidos en la convocatoria.
2.- En el caso de existir plazas vacantes, podrán acceder también al curso agentes de la policía local de otras provincias, o
incluso miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado o de la Comunidad Autónoma.
Tercera.- Selección de los participantes.
1.- La Diputación de Ourense seleccionará, entre las solicitudes que cumplan los requisitos, los/las admitidos/as atendiendo a las directrices establecidas por la AGASP, y entre otros los
siguientes criterios:
* El número de actividades formativas específicas de policía
local realizadas, dando preferencia a los solicitantes que realizaron un menor número.
* La clase de personal a la que pertenezca el solicitante, así
como su grupo/categoría profesional y la fecha de ingreso del
trabajador en la Administración pública.
* La relación existente entre las funciones o tareas que realiza el solicitante en su puesto de trabajo y la materia o contenidos objeto del curso.
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2.- Al realizar la selección de los participantes se procurará
que estén representados entre los agentes admitidos el mayor
número posible de entidades locales de la provincia.
3.- La lista de admitidos se expondrá oficialmente en el
tablón de anuncios de la AGASP y del Negociado de Formación
de la Diputación Provincial, a partir del día 11 noviembre; al
mismo tiempo, los solicitantes podrán obtener más información
llamando al teléfono: 988 385 142 o consultando en la página
web: http://formacion.depourense.es/
4.- La Diputación de Ourense les comunicará telefónicamente
a los seleccionados su admisión, con el fin de obtener la confirmación de su participación en el curso. Los solicitantes seleccionados que, una vez les fuese notificada su admisión en el
curso, no comuniquen su imposibilidad para asistir con cuarenta y ocho horas de antelación al inicio del curso, sin causa
excepcional que lo justifique, quedarán excluidos de participar
en cualquier otra actividad de formación durante el plazo de un
año desde esa fecha.
5.- Durante el desarrollo de la acción formativa al alumno le
será de aplicación, en cuanto a los derechos y deberes, lo previsto en el Reglamento de régimen interior de la AGASP, aprobado por Orden de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, del 4 de febrero de 2009
(DOG n.º 30, de 12 de febrero).
Cuarta.- Diplomas de aprovechamiento.
1.- Diariamente se realizará en el curso un doble control de
asistencia que los participantes deberán firmar obligatoriamente incluyendo su número de DNI.
2.- Se otorgará el correspondiente diploma de aprovechamiento expedido de forma conjunta por la AGASP y la
Diputación de Ourense, a los/las alumnos/as que participen
con regularidad y dedicación en el desarrollo de la acción formativa y superen las correspondientes pruebas de conocimientos y evaluación.
3.- Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones del curso.
Toda no asistencia deberá ser justificada convenientemente
por el/la interesado/a sin que pueda exceder en ningún caso el
10% de las horas lectivas; una no asistencia superior al 10%, de
las horas lectivas del curso, aunque sea justificada, impedirá la
expedición del correspondiente certificado de asistencia.
4.- A los efectos de lo previsto en los anexos II y III de la Orden
de 28 de enero de 2009 de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, (DOG n.º 2, de 2 de febrero), esta actividad tendrá una baremación de 0,500 puntos.
Anexo I
“Curso sobre Atención a las Vítimas de Violencia Sexista”
1.- Destinatarios.
* Personal al servicio de las entidades locales de Ourense perteneciente a los cuerpos de la policía local y, de forma complementaria, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado que desarrollen su trabajo en las unidades de intervención policial de violencia de género.
2.- Desarrollo.
2.1.- Duración del curso: 20 horas lectivas; 4 días.
2.2.- Fechas de realización: 15, 16, 17 y 18 de noviembre de
2010.
2.3.- Horario de las clases: de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a
jueves.
2.4.- Lugar: Aula de la Fundación Comarcal Valdeorras (A
Veiguiña, 5. O Barco de Valdeorras) O Barco de Valdeorras.
2.5.- Plazas: 30 participantes.
2.6.- Número de ediciones: una.
3.- Objetivos.
* Contribuir a actualizar y mejorar la formación profesional en
el área técnica de los miembros de la policía local de las enti-
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dades locales de la provincia, para que sean capaces de abordar de un modo óptimo la intervención policial en los casos de
violencia sexista.
* Ampliar los conocimientos de los asistentes sobre pautas de
actuación ante casos de agresiones sexuales o de violencia de
género y las distintas situaciones problemáticas que se puedan
producir en el trabajo y en la operativa policial.
* Dar a conocer a los policías locales los cambios normativos
operados en violencia doméstica y sexista; así como instruir a
los participantes para que sean capaces de dominar el procedimiento de actuación policial en los casos de violencia de
género.
* Desarrollar nuevas capacidades en los participantes para
que sepan cuáles son las demandas más comunes desde la fiscalía y los juzgados sobre este tipo de actuaciones, para así
mejorar las diligencias y los atestados policiales.
* Intentar dotar a los participantes de un mayor nivel de conocimientos, habilidades y destrezas adecuados al perfil que la
sociedad actual requiere y demanda de los cuerpos de seguridad.
4.- Programa.
4.1. Módulo jurídico-asitencial.
4.1.1. Ley orgánica 1/2004: relevancia y significado. Visión
general.
4.1.2. Competencias del Juzgado de Violencia de Género.
4.1.3. Examen del procedimiento a seguir. Especial referencia a los juicios rápidos.
4.1.4. Violencia de género: origen en la desigualdad de género.
4.1.5. Diversas tipologías. Ciclo de la violencia.
4.1.6. Consecuencias de la violencia de género.
4.2. Módulo de operativa policial.
4.2.1. Normativa penal.
4.2.2. La actuación policial en los casos de violencia de género.
4.2.3. El atestado. Notas más acentuadas. Requisitos formales.
4.2.4. Juicio inmediato por falta y juicio rápido.
4.2.5. Casos prácticos.
4.2.6. Intervención policial y primeras diligencias.
4.2.7. Órdenes de protección.
4.2.8. La investigación y recogida de pruebas y testimonios.
4.2.9. La interacción con otras instituciones de ayudas a las
víctimas.
4.3. Módulo socio-asistencial.
4.3.1. La víctima del maltrato ante las instituciones.
4.3.2. Intervención psico-social: programas y medidas específicas.
4.3.3. La necesidad de una práctica policial adecuada.
4.3.4. Ley 11/2007, de 27 junio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género. Visión general.
4.3.5. Recursos y servicios sociales.
5.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes para participar en
este curso terminará el día 10 de noviembre de 2010 (jueves).
Ourense, 5 de noviembre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
La Excma. Diputación Provincial de Ourense, conjuntamente con la Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP), en
virtud del convenio de formación firmado entre ambas instituciones el 11 de junio de 2010, para la formación permanente del personal de los cuerpos de policía local y de bomberos
de los ayuntamientos de la provincia, programó la realización
en la provincia de Ourense descentralizada en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras de la siguiente actividad de
formación continua:
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“Curso sobre Atención a las Víctimas de Violencia Sexista”
Esta acción formativa, convocada por la AGASP a través de su
Resolución de 28 de octubre de 2010 y publicada en el DOG n.º
213, de 5 de noviembre de 2010, se enmarca en el Plan de actividades de formación de la Diputación de Ourense y de la
AGASP para el año 2010, y va dirigida al personal de los cuerpos de policía local de los ayuntamientos de la provincia de
Ourense. Las características y los contenidos del curso se detallan en el anexo I de este anuncio.
El curso se desarrollará conforme a lo establecido por la
AGASP en la citada convocatoria y de acuerdo con las siguientes bases generales:
Primera.- Solicitudes de participación.
1.- El personal que desee participar en este curso de formación presentará cubierta, en todos los epígrafes que le corresponda, la instancia según el modelo oficial publicado en la
página web de la GASP http://agasp.xunta.es o en el anexo II
de este anuncio.
2.- Todas las instancias deberán contar con el correspondiente informe sobre la asistencia al curso del/a jefe/a o del concejal/la delegado/a del servicio o departamento al que pertenezca el/la solicitante, para los efectos, entre otros, de confirmar su condición de trabajador público local, e ir acompañadas de la documentación complementaria establecida en la
convocatoria.
3.- La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selección de los aspirantes dará lugar a la exclusión automática del
curso solicitado y a la imposibilidad de participar ninguna otra
actividad convocada por la Diputación de Ourense durante el
plazo de un año contado a partir de la fecha de la infracción.
4.- Las solicitudes de participación deberán remitirse siempre por escrito a la AGASP o al Negociado de Formación de la
Diputación Provincial:
- Por fax o e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es
- Por correo: Diputación Ourense – Negociado de Formación.
C/ Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando la documentación en el Registro General de la
Diputación Provincial.
- De cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común.
5.- No se admitirán las solicitudes de inscripción que no tengan cubiertos todos sus epígrafes de manera legible, o que no
cuenten con las firmas y sellos solicitados.
6.- La presentación de una solicitud supone la aceptación
expresa de las bases generales y de las normas específicas de
participación y asistencia que rigen y regulan las diferentes
acciones formativas de la AGASP y de la Diputación de Ourense.
Segunda.- Acceso al curso.
1.- Podrán participar en esta actividad los trabajadores de la
Administración local de la provincia a los que va dirigido el
curso como destinatarios de la acción formativa, es decir,
agentes de la policía local de Ourense, y que cumplan los
requisitos específicos exigidos en la convocatoria.
2.- En el caso de existir plazas vacantes, podrán acceder también al curso agentes de la policía local de otras provincias, o
incluso miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado o de la Comunidad Autónoma.
Tercera.- Selección de los participantes.
1.- La Diputación de Ourense seleccionará, entre las solicitudes que cumplan los requisitos, los/las admitidos/as atendiendo a las directrices establecidas por la AGASP, y entre otros los
siguientes criterios:
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* El número de actividades formativas específicas de policía
local realizadas, dando preferencia a los solicitantes que realizaron un menor número.
* La clase de personal a la que pertenezca el solicitante, así
como su grupo/categoría profesional y la fecha de ingreso del
trabajador en la Administración pública.
* La relación existente entre las funciones o tareas que realiza el solicitante en su puesto de trabajo y la materia o contenidos objeto del curso.
2.- Al realizar la selección de los participantes se procurará
que estén representados entre los agentes admitidos el mayor
número posible de entidades locales de la provincia.
3.- La lista de admitidos se expondrá oficialmente en el
tablón de anuncios de la AGASP y del Negociado de Formación
de la Diputación Provincial, a partir del día 11 noviembre; al
mismo tiempo, los solicitantes podrán obtener más información llamando al teléfono: 988 385 142 o consultando en la
página web: http://formacion.depourense.es/
4.- La Diputación de Ourense les comunicará telefónicamente a los seleccionados su admisión, con el fin de obtener la confirmación de su participación en el curso. Los solicitantes
seleccionados que, una vez les fuese notificada su admisión en
el curso, no comuniquen su imposibilidad para asistir con cuarenta y ocho horas de antelación al inicio del curso, sin causa
excepcional que lo justifique, quedarán excluidos de participar
en cualquier otra actividad de formación durante el plazo de
un año desde esa fecha.
5.- Durante el desarrollo de la acción formativa al alumno le
será de aplicación, en cuanto a los derechos y deberes, lo previsto en el Reglamento de régimen interior de la AGASP, aprobado por Orden de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, del 4 de febrero de 2009
(DOG n.º 30, de 12 de febrero).
Cuarta.- Diplomas de aprovechamiento.
1.- Diariamente se realizará en el curso un doble control de
asistencia que los participantes deberán firmar obligatoriamente incluyendo su número de DNI.
2.- Se otorgará el correspondiente diploma de aprovechamiento expedido de forma conjunta por la AGASP y la
Diputación de Ourense, a los/las alumnos/as que participen
con regularidad y dedicación en el desarrollo de la acción formativa y superen las correspondientes pruebas de conocimientos y evaluación.
3.- Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones del curso.
Toda no asistencia deberá ser justificada convenientemente
por el/la interesado/a sin que pueda exceder en ningún caso el
10% de las horas lectivas; una no asistencia superior al 10%, de
las horas lectivas del curso, aunque sea justificada, impedirá
la expedición del correspondiente certificado de asistencia.
4.- A los efectos de lo previsto en los anexos II y III de la
Orden de 28 de enero de 2009 de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, (DOG n.º 2, de 2 de febrero), esta actividad tendrá una baremación de 0,500 puntos.
Anexo I
“Curso sobre Atención a las Vítimas de Violencia Sexista”
1.- Destinatarios.
* Personal al servicio de las entidades locales de Ourense perteneciente a los cuerpos de la policía local y, de forma complementaria, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desarrollen su trabajo en las unidades de
intervención policial de violencia de género.
2.- Desarrollo.
2.1.- Duración del curso: 20 horas lectivas; 4 días.
2.2.- Fechas de realización: 15, 16, 17 y 18 de noviembre de
2010.
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2.3.- Horario de las clases: de 16.00 a 21.00 horas, de lunes
a jueves.
2.4.- Lugar: Aula de la Fundación Comarcal Valdeorras (A
Veiguiña, 5. O Barco de Valdeorras) O Barco de Valdeorras.
2.5.- Plazas: 30 participantes.
2.6.- Número de ediciones: una.
3.- Objetivos.
* Contribuir a actualizar y mejorar la formación profesional
en el área técnica de los miembros de la policía local de las
entidades locales de la provincia, para que sean capaces de
abordar de un modo óptimo la intervención policial en los
casos de violencia sexista.
* Ampliar los conocimientos de los asistentes sobre pautas de
actuación ante casos de agresiones sexuales o de violencia de
género y las distintas situaciones problemáticas que se puedan
producir en el trabajo y en la operativa policial.
* Dar a conocer a los policías locales los cambios normativos
operados en violencia doméstica y sexista; así como instruir a los
participantes para que sean capaces de dominar el procedimiento de actuación policial en los casos de violencia de género.
* Desarrollar nuevas capacidades en los participantes para
que sepan cuáles son las demandas más comunes desde la fiscalía y los juzgados sobre este tipo de actuaciones, para así
mejorar las diligencias y los atestados policiales.
* Intentar dotar a los participantes de un mayor nivel de
conocimientos, habilidades y destrezas adecuados al perfil
que la sociedad actual requiere y demanda de los cuerpos de
seguridad.
4.- Programa.
4.1. Módulo jurídico-asitencial.
4.1.1. Ley orgánica 1/2004: relevancia y significado. Visión
general.
4.1.2. Competencias del Juzgado de Violencia de Género.
4.1.3. Examen del procedimiento a seguir. Especial referencia a los juicios rápidos.
4.1.4. Violencia de género: origen en la desigualdad de género.
4.1.5. Diversas tipologías. Ciclo de la violencia.
4.1.6. Consecuencias de la violencia de género.
4.2. Módulo de operativa policial.
4.2.1. Normativa penal.
4.2.2. La actuación policial en los casos de violencia de
género.
4.2.3. El atestado. Notas más acentuadas. Requisitos formales.
4.2.4. Juicio inmediato por falta y juicio rápido.
4.2.5. Casos prácticos.
4.2.6. Intervención policial y primeras diligencias.
4.2.7. Órdenes de protección.
4.2.8. La investigación y recogida de pruebas y testimonios.
4.2.9. La interacción con otras instituciones de ayudas a las
víctimas.
4.3. Módulo socio-asistencial.
4.3.1. La víctima del maltrato ante las instituciones.
4.3.2. Intervención psico-social: programas y medidas específicas.
4.3.3. La necesidad de una práctica policial adecuada.
4.3.4. Ley 11/2007, de 27 junio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género. Visión general.
4.3.5. Recursos y servicios sociales.
5.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes para participar en
este curso terminará el día 10 de noviembre de 2010 (jueves).
Ourense, 5 de noviembre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 5.025
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solicitude de inscrición nas accións Formativas
(SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS)
edición / edición

1.- tÍtulo da acción Formativa / tÍtulo de la acción Formativa

2.- datos persoais do solicitante / datos personales del solicitante
Apelidos:
Nome:
Apellidos:
Nombre:
Enderezo:
Dirección:
Provincia:
Provincia:

NIF:

Localidade:
Localidad:
Tfno.:

C.P.:

Móbil:
Móvil:

3.- datos administrativos
Clase de persoal / Clase de personal:
Funcionario
Funcionario
Posto de traballo:
Puesto de trabajo:

F. interino
F. interino

Grupo
Laboral fixo
Laboral fijo

Entidade de pertenza:
Entidad a la que pertenece:

Laboral temporal
Laboral temporal
a1 a2 B c1 c2 ap
Data de ingreso na administración:
Fecha de ingreso en la administración:
Día / Mes / Ano
Día / Mes / Año
Servizo:
Servicio:

Enderezo do posto de traballo:
Dirección del puesto de trabajo:
Provincia:

Nivel

Localidade:
Localidad:
Tfno.:

Fax:

E-mail:

4.- declaración-solicitude / declaración-solicitud

-

-

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que figuran na presente
solicitude e solicito participar no curso ou actividade de referencia.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco las bases de la convocatoria y que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y solicito participar en el curso o actividad de referencia.
............................................................................

Sinatura / Firma

,

........................

de

...........................................................

de

..........................

....................................................................................................................................................................

5.- inForme do xeFe do serviZo / inForme del jeFe del servicio
- Vista a solicitude e o interese para o servizo emítese informe / Vista la solicitud y el interés para el servicio se emite informe:
Favorable
Desfavorable

Sobre a asistencia ó curso ou actividade solicitada
Sobre la asistencia al curso o actividad solicitada

Lugar e data / Lugar y fecha

Sinatura do órgano informante / Firma del órgano informante

Selo do servizo / Sello del servicio

Asdo. / Fdo.:

..................................................................................................................................................

aviso conFidencialidade: O tratamento dos datos de carácter persoal está suxeito ó establecido na LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSOAL, e no resto da normativa de aplicación. Os datos recollidos trataranse informaticamente ou arquivaranse co consentimento do cidadán, que ten dereito a decidir
quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que estes sexan exactos e que se utilicen para o fin para o que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación
vixente.
aviso conFidencialidad: El tratamiento de los datos de carácter personal está sujeto a lo establecido por la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL y demás normativa de aplicación. Los datos que se recojan se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien
tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para la finalidad que se recogen, con las
excepciones contempladas en la legislación vigente.

Deputación de Ourense - Negociado de Formación - Rúa do Progreso, 30-2º Ourense
Teléfono: 988 385 142 / Fax: 988 385 215 / E-mail: formacion@depourense.es
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ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado
subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e
artigo 30.2 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro
de 1954, por non ser posible a notificación no último enderezo
coñecido, publícase un extracto do anterior escrito polo que se
dá traslado ó interesado da folla de aprecio dos bens afectados
polo “expediente de expropiación forzosa motivado pola instalación da liña eléctrica aérea 400kV dobre circuíto TrivesAparecida” e se lle informa que no prazo de dez días hábiles,
contados a partir do seguinte ó desta notificación, poderá
aceptala ou ben rexeitala. Neste caso terá dereito a face-las
alegacións que estime pertinentes, empregando os métodos
valorativos que xulgue máis adecuados para xustifica-la súa
valoración para os efectos do artigo 43 da citada Lei de expropiación forzosa e, así mesmo, presenta-las probas que considere oportunas, que serán remitas á Subdelegación do Goberno
en Ourense, 4ª planta (Industria), Parque de San Lázaro, n.º 1.
Predio n.º; titulares; termo municipal; polígono; parcela.
29b; Fernández Rodríguez, Ana; A Pobra de Trives; 36; 464.
33b); Fernández Rodríguez, Ana; A Pobra de Trives; 36; 459.
Ourense, 26 de outubro de 2010. O secretario xeral.
Asdo.: Manuel Arias Carral.

subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, y artículo 30.2 de la Ley de expropiación forzosa, de 16
de diciembre de 1954, al no haber sido posible la notificación
en el último domicilio conocido, se hace público un extracto
del anterior escrito por el que se da traslado al interesado de
la hoja de aprecio de los bienes afectados por el “expediente
de expropiación forzosa motivado por la instalación de la línea
eléctrica aérea 400kV doble circuito Trives-Aparecida” y se le
informa que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de esta notificación, podrá aceptarla o rechazarla. En este caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que
estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que
juzgue más adecuados para justificar su valoración a los efectos del artículo 43 de la citada Ley de expropiación forzosa y,
asimismo, presentar las pruebas que considere oportunas, que
serán remitas a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, 4ª
planta (Industria), Parque de San Lázaro, n.º 1.
Finca n.º; titulares; término municipal; polígono; parcela.
29b; Fernández Rodríguez, Ana; A Pobra de Trives; 36; 464.
33b); Fernández Rodríguez, Ana; A Pobra de Trives; 36; 459.
Ourense, 26 de octubre de 2010. El secretario general.
Fdo.: Manuel Arias Carral.
r. 4.840
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subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
por non ser posible a notificación no último domicilio coñecido
dos interesados, publícase que o subdelegado do Goberno en
Ourense, a quen lle compete a súa resolución iniciou os procedementos sancionadores que a continuación se relacionan,
cuxo expediente completo poderá examinarse e obter unha
copia del no Negociado de Infraccións Administrativas desta
subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, n.º 1 de Ourense, en
horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres.
Os interesados dispoñen dun prazo de quince días hábiles,
contados a partir do seguinte ó da notificación deste acto para
formula-las alegacións e propoñe-las probas que estime convenientes, podendo aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
para sancionar, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto. De non realizar alegacións, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución de acordo co disposto no artigo 13.2 do citado regulamento.
Expediente; interesado; lexislación infrinxida.
1154/2010; José Luis Rodríguez Salgado, NIF: 00816617W;
artigo 26.i) da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre
protección da seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1163/2010; José Ángel Barrionuevo González, NIF:
76622207F; artigo 25.1 da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1164/2010; Ana Carina Pérez, NIF: 36166896V; artigo 25.1 da
Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da
seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1212/2010; Jesús Rodríguez Fernández, NIF: 76730996Y; artigo 25.1 da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1216/2010; Iván Vázquez Veloso, NIF: 77004099F; artigo 25.1
da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da
seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1217/2010; Sebastián Gómez de la Torre, NIF: 44960870X;
artigo 25.1 da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre
protección da seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1224/2010; Ernesto García Lozano, NIF: 15371415D; artigo
25.1 da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
1284/2010; José Manuel Mosquera Crespo, NIF: 34914971M;
artigo 23.c) da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre
protección da seguridade cidadá (BOE do 22-02-1992).
Ourense, 26 de outubro de 2010. O vicesecretario xeral.
Asdo.: Manuel Prieto Domínguez.

subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, del 26 de noviembre de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, al no haber sido posible la notificación en el último
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domicilio conocido de los interesados, se hace público que el
Subdelegado del Gobierno en Ourense, a quien le compete su
resolución inició los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, pudiendo examinarse el expediente
completo y obtener una copia del mismo en el Negociado de
Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle
Parque de San Lázaro, nº 1 de Ourense, en horario de 9:00 a
14:00 horas de lunes a viernes.
Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acto
para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes, pudiendo aplicarse los efectos previstos en el
artículo 8 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por el Real decreto
1398/1993, del 4 de agosto. De no realizar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado reglamento.
Expediente; interesado; legislación infringida.
1154/2010; José Luis Rodríguez Salado, NIF: 00816617W; artículo 26.i) de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
1163/2010; José Ángel Barrionuevo González, NIF:
76622207F; artículo 25.1 de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de
febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE del
22-02-1992).
1164/2010; Ana Carina Pérez, NIF: 36166896V; artículo 25.1
de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
1212/2010; Jesús Rodríguez Fernández, NIF: 76730996Y; artículo 25.1 de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
1216/2010; Iván Vázquez Veloso, NIF: 77004099F; artículo
25.1 de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
1217/2010; Sebastián Gómez de la Torre, NIF: 44960870X; artículo 25.1 de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
1224/2010; Ernesto García Lozano, NIF: 15371415D; artículo
25.1 de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
1284/2010; José Manuel Mosquera Crespo, NIF 34914971M;
Artículo 23.c) de la Ley orgánica 1/1992, del 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana (BOE del 22-02-1992).
Ourense, 26 de octubre de 2010. El vicesecretario general.
Fdo.: Manuel Prieto Domínguez.
r. 4.836

subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense
Edicto
De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, ó non ser posible a
súa notificación no seu último domicilio coñecido dos interesados, publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado do Goberno en Ourense nos procedementos sancionadores a continuación se relacionan, podendo examina-lo expediente completo e obter unha copia da resolución no Negociado
de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque
de San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de
luns a venres.
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Contra as ditas resolucións, que non son firmes en vía administrativa, os interesados poderán interpor un recurso de alzada ante o ministro do Interior, que é a autoridade competente
para resolvelos, ben directamente ou ante esta Subdelegación,
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa
notificación. Todo isto é de conformidade cos artigos 114 e 115
da Lei 30/1992.
No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co
disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o
pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingresando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por
esta Subdelegación, en cuxo caso, unha vez validado pola entidade bancaria, debe remitirse ó “exemplar para administración” á Subdelegación para dar por rematado o procedemento
de recadación. De non facelo, procederase ó seu cobro por vía
executiva. Recibida a notificación entre os días 1 e 15 de cada
mes, ambos inclusive, o prazo para efectua-lo pagamento
voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil
posterior, e se se recibe entre os días 16 e último de cada mes,
ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo mes
seguinte, ou o inmediato hábil seguinte.
Expediente; interesado/a; lexislación infrinxida; sanción
imposta.
700/2010; Alejandro Álvarez Pérez, NIF: 76721614P; art. 25.1
da Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá (BOE do
22.02.92); incautación da substancia intervida e multa de
301,00 €.
783/2010; Abdelkabir Abdoun, NIE: X8811878A; art. 25.1 da
Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá (BOE do
22.02.92); incautación da substancia intervida e multa de
400,00 €.
825/2010; Manuel Justo do Nascimento, NIF: 44479535L; art.
25.1 da Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá
(BOE do 22.02.92); incautación da substancia intervida e multa
de 350,00 €.
838/2010; Joao Manuel Morais, NIE: X4905641V; art. 23.a) da
Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá (BOE do
22.02.92); incautación da arma intervida e multa de 301,00 €.
841/2010; Nelu Florian Grecea, NIE: X8213490Y; art. 23.a) da
Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá (BOE do
22.02.92); incautación da arma intervida e multa de 301,00 €.
868/2010; Bruno Goncalves dos Santos, pasaporte: 11179234;
art. 26.i) da Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá (BOE do 22.02.92); multa de 100,00 €.
878/2010; Mónica Bicok Leite Coelho, NIE: X6986113R; art.
26.i) da Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá
(BOE do 22.02.92); multa de 60,00 €.
887/2010; Juan Manuel Díaz Manso, NIF: 44448665S; art. 26.h)
da Lei orgánica sobre protección da seguridade cidadá (BOE do
22.02.92); multa de 60,00 €.
Ourense, 26 de outubro de 2010. O vicesecretario xeral.
Asdo.: Manuel Prieto Domínguez.

subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense
Edicto
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al no
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ser posible la notificación en el último domicilio conocido de los
interesados, se publica un extracto de las resoluciones dictadas
por el subdelegado del Gobierno en Ourense en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, pudiendo
examinar el expediente completo y obtener una copia de la
resolución en el Negociado de Infracciones Administrativas de
esta Subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1, Ourense, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Contra dichas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el ministro del Interior, que es la autoridad competente
para resolverlos, bien directamente o ante esta Subdelegación,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación. Todo esto es de conformidad con los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992.
En el caso de no hacer uso de este derecho, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, y de la Orden PRE/3662/2003, de
29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo 069 facilitado por esta Sudelegación, en cuyo caso, una vez validado
por la entidad bancaria, debe remitirse el “ejemplar para la
administración” a la Subdelegación para dar por finalizado el
procedimiento de recaudación. De no hacerse así, se procederá
a su cobro por vía ejecutiva. Recibida la notificación entre los
días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar
el pago voluntario será hasta el 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los días 16 y último de
cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago será hasta el 5 del
segundo mes siguiente, o el inmediato hábil siguiente.
Expediente; interesado/a; legislación infringida; sanción
impuesta.
700/2010; Alejandro Álvarez Pérez, NIF: 76721614P; art. 25.1
de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana
(BOE de 22.02.92); incautación de la sustancia intervenida y
multa de 301,00 €.
783/2010; Abdelkabir Abdoun, NIE: X8811878A; art. 25.1 de
la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana
(BOE de 22.02.92); incautación de la sustancia intervenida y
multa de 400,00 €.
825/2010; Manuel Justo do Nascimento, NIF: 44479535L; art.
25.1 de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE de 22.02.92); incautación de la sustancia intervenida y multa de 350,00 €.
838/2010; Joao Manuel Morais, NIE: X4905641V; art. 23.a) de
la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana
(BOE de 22.02.92); incautación del arma intervenida y multa
de 301,00 €.
841/2010; Nelu Florian Grecea, NIE: X8213490Y; art. 23.a) de
la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana
(BOE de 22.02.92); incautación del arma intervenida y multa
de 301,00 €.
868/2010; Bruno Goncalves dos Santos, pasaporte: 11179234;
art. 26.i) de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad
ciudadana (BOE de 22.02.92); multa de 100,00 €.
878/2010; Mónica Bicok Leite Coelho, NIE: X6986113R; art.
26.i) de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE de 22.02.92); multa de 60,00 €.
887/2010; Juan Manuel Díaz Manso, NIF: 44448665S; art.
26.h) de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE de 22.02.92); multa de 60,00 €.
Ourense, 26 de octubre de 2010. El vicesecretario general.
Fdo.: Manuel Prieto Domínguez.
r. 4.834
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instituto nacional da seguridade social
dirección provincial
Ourense
Edicto
Por descoñecerse o paradoiro da empresa Adolfo López
Maside, con número de CCC 32 103365732, e último domicilio
coñecido na rúa Concordia, 26, 32003 Ourense, de conformidade co disposto no artigo 59. 5 da Lei 30/92 de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común de 26.11.1992 (BOE do 27), informámoslles que esta
dirección provincial tomou o seguinte acordo:
Declara-la responsabilidade da empresa Adolfo López Maside
do pago da prestación de incapacidade temporal, anticipada e
pagada por esta entidade a don José Luis Noguerol Álvarez,
correspondente ó período de 26.03.2010 a 06.04.2010 por
importe de 271,30 euros.
O indicado importe poderá ingresalo no prazo de 30 días na
conta de ingresos do INSS aberta en Caixanova n.º 2080 - 0251
- 51 - 0041386965, debendo presentar copia do dito ingreso
(Ref. Subsidios 2010/1478). No caso de non efectua-lo ingreso
no citado prazo, de conformidade co disposto no artigo 80 do
Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social, seralle
reclamado no seu momento pola dirección provincial da
Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Contra esta resolución poderá interpoñer reclamación previa
ante desta dirección provincial, nun prazo de 30 días contados
a partir do seguinte á data da publicación deste edicto, ó abeiro do establecido no artigo 71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/1995, do 7 de abril, (BOE do 11 de abril).
O director provincial. PD de sinatura. Resolución de
18/06/2008 (BOP de 02/07/2008). O subdirector de
Información Administrativa e Subsidios.
Asdo.: Carmelino Alegre Lozano.

instituto nacional de la seguridad social
dirección provincial
Ourense
Edicto
Por desconocerse el paradero de la empresa Adolfo López
Maside, con número de CCC 32 103365732, y último domicilio
conocido en la calle Concordia, 26, 32003 Ourense, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59. 5 de la Ley 30/92 de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común de 26.11.1992 (BOE de 27), les
informamos que esta dirección provincial tomó el siguiente
acuerdo:
Declarar la responsabilidad de la empresa Adolfo López
Maside del pago de la prestación de incapacidad temporal,
anticipada y pagada por esta entidad a don José Luis Noguerol
Álvarez, correspondiente al período de 26.03.2010 a
06.04.2010 por importe de 271,30 euros.
El indicado importe podrá ingresarlo en el plazo de 30 días en
la cuenta de ingresos del INSS abierta en Caixanova n.º 2080 0251 - 51 - 0041386965, debiendo presentar copia de dicho
ingreso (Ref. Subsidios 2010/1478). En el caso de no efectuar
el ingreso en el citado plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 80 del Real decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación de
la Seguridad Social, le será reclamado en su momento por la
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dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
ante esta dirección provincial, en un plazo de 30 días contados
a partir del siguiente a la fecha de la publicación de este edicto, al amparo de lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por el
Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, (BOE de 11 de
abril).
El director provincial. PD de firma. Resolución de 18/06/2008
(BOP de 02/07/2008). El subdirector de Información
Administrativa y Subsidios.
Fdo.: Carmelino Alegre Lozano.
r. 4.817

instituto nacional da seguridade social
dirección provincial
Ourense
Edicto
Secretaría de Estado da Seguridade Social
Por descoñecerse o paradoiro da empresa Cerámicas Xinzo,
cuxo último domicilio coñecido é General Franco 32630 de
Xinzo de Limia, de conformidade co disposto no artigo 59.5 da
Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común do 26.11.1992 (BOE
do 27), informámoslles que esta dirección provincial tomou o
seguinte acordo:
1. Constata-la existencia de responsabilidade empresarial por
falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo, no accidente sufrido por don Julio Quelle Rodríguez, o 01.06.2006.
2. Declarar que as prestacións da Seguridade Social, derivadas
do dito accidente, aumenten na porcentaxe do 40%, con cargo
ás empresas “José Manuel Gómez Martínez” e “Cerámicas
Xinzo”, que responderán solidariamente deste.
Nese sentido, deberán aboarlle a don Julio Quelle Rodríguez,
con carácter solidario, en concepto de prestación de incapacidade temporal, a cantidade de 2.642,68 euros (40% de 6.606,70
euros, cantidade esta certificada pola Mutua Fraternidad). Ó
termo de trinta días sen evidencia do pagamento, remitiremolo expediente á Dirección Provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social para que o reclame segundo o procedemento
legalmente establecido.
Contra esta resolución poderá interpoñer reclamación previa
ante desta dirección provincial, nun prazo de 30 días contados
a partir do seguinte á data da publicación deste edicto, ó abeiro do establecido no artigo 71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/1995, do 7 de abril, (BOE do 11 de abril).
O director provincial. PD de sinatura. Resolución do
28.06.2008 (BOP do 02.07.2008). O subdirector de Información
Administrativa e Subsidios.
Asdo.: Carmelino Alegre Lozano.

instituto nacional de la seguridad social
dirección provincial
Ourense
Edicto
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
Por desconocerse el paradero de la empresa Cerámicas Xinzo,
cuyo último domicilio conocido es General Franco 32630 de
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Xinzo de Limia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común de
26.11.1992 (BOE de 27), les informamos que esta dirección provincial tomó el siguiente acuerdo:
1. Constatar la existencia de responsabilidad empresarial por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, en el
accidente sufrido por don Julio Quelle Rodríguez, el 01.06.2006.
2. Declarar que las prestaciones de la Seguridad Social, derivadas de dicho accidente, aumenten en el porcentaje del 40%,
con cargo a las empresas “José Manuel Gómez Martínez” y
“Cerámicas Xinzo”, que responderán solidariamente de éste.
En ese sentido, deberán abonarle a don Julio Quelle
Rodríguez, con carácter solidario, en concepto de prestación
de incapacidad temporal, la cantidad de 2.642,68 euros (40%
de 6.606,70 euros, cantidad ésta certificada por la Mutua
Fraternidad). Al término de treinta días sin evidencia de pago,
remitiremos el expediente a la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social para que lo reclame
según el procedimiento legalmente establecido.
Contra la presente resolución podrá interponer reclamación
previa ante de esta dirección provincial, en un plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación de
este edicto, al amparo de lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado
por el Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, (BOE de
11 de abril).
El director provincial. PD de firma. Resolución de 28.06.2008
(BOP de 02.07.2008). El subdirector de Información
Administrativa y Subsidios.
Fdo.: Carmelino Alegre Lozano.
r. 4.816

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, de 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 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, situada na avenida de Marín, 29, baixo, de Ourense,
nun prazo de dez días a partir desta publicación, transcorrido
o cal se entenderán notificadas a tódolos efectos.
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Traballador notificado; DNI/NIE; enderezo coñecido; causa;
período de suspensión.
Domínguez Vázquez, Óscar; 4474668Q; rúa Santa Teresita, 23,
3º D, 32001 Ourense; non renova-la súa demanda de emprego
en tempo e forma; 15/04/10-14/07/10.
Pacios Ferreiro, Juan Carlos; 34973667; rúa de Celanova, 1,
32004 Ourense; non renova-la súa demanda de emprego en
tempo e forma; 11/05/10-10/08/10.
Ourense, 25 de outubro de 2010. O directora provincial do
SPEE. PS (Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
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, de 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 la cuantía reclamada, así como el contenido
íntegro de estas resoluciones, los interesados deberán dirigirse a esta dirección provincial, situada en la avenida de Marín,
29, bajo, de Ourense, en un plazo de diez días a partir de esta
publicación, transcurrido el cual se entenderán notificadas a
todos los efectos.
Trabajador notificado; DNI/NIE; domicilio conocido; causa.
Domínguez Vázquez, Óscar; 4474668Q; calle Santa Teresita,
23, 3º D, 32001 Ourense; no renovar su demanda de empleo en
tiempo y forma; 15/04/10-14/07/10.
Pacios Ferreiro, Juan Carlos; 34973667; calle de Celanova, 1,
32004 Ourense; no renovar su demanda de empleo en tiempo y
forma; 11/05/10-10/08/10.
Ourense, 25 de octubre de 2010. El director provincial del
SPEE. PS (Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.831

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
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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 extinción de prestacións por desemprego e percepción indebida con reclamación
de cantidades.
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, situada na avenida de Marín, 29, baixo, de Ourense,
nun prazo de dez días a partir desta publicación, transcorrido
o cal se entenderán notificadas a tódolos efectos.
Traballador notificado; DNI/NIE; enderezo coñecido; causa.
Ferreira de Macedo, Antonio; X-5755500A; rúa San Martiño, 7,
32400 Ribadavia; non comunicar a este organismo no momento
de producirse unha situación que debería supoñer suspensión
ou extinción da prestación.
Cande, Tombon; X-6957583Z; rúa Saínza, 32, 4º A, 32005
Ourense; non comunicar a este organismo no momento de producirse unha situación que debería supoñer suspensión ou
extinción de prestación.
Ourense, 25 de outubro de 2010. O directora provincial do
SPEE. PS (Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
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 extinción de prestaciones por desempleo y percepción indebida con reclamación
de cantidades.
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, situada en la avenida de Marín,
29, bajo, de Ourense, en un plazo de diez días a partir de esta
publicación, transcurrido el cual se entenderán notificadas a
todos los efectos.
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Trabajador notificado; DNI/NIE; domicilio conocido; causa.
Ferreira de Macedo, Antonio; X-5755500A; calle San Martiño,
7, 32400 Ribadavia; no comunicar a este organismo en el
momento de producirse una situación que habría supuesto suspensión o extinción de la prestación.
Cande, Tombon; X-6957583Z; calle Saínza, 32, 4º A, 32005
Ourense; no comunicar a este organismo en el momento de
producirse una situación que habría supuesto suspensión o
extinción de prestación.
Ourense, 25 de octubre de 2010. El director provincial del
SPEE. PS (Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.829

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, de 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
notificadas por este medio as resolucións desestimatorias de
reclamación previa que a continuación se relacionan.
Advírtese que de non estar conformes 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, situada na avenida de Marín, 29, baixo, de Ourense,
nun prazo de dez días a partir desta publicación, transcorrido
o cal se entenderán notificadas a tódolos efectos.
Reclamante; DNI/NIE; enderezo para os efectos de notificación; resolución.
Rubio García, José Antonio; 34954346G; rúa Minerva
Covadonga, 10, 2º letra I, 32001 Ourense; desestimatoria da
reclamación previa presentada o 21/09/10 sobre resolución de
revogación do subsidio por desemprego.
Míriam Amaro, Lois; 34974162V; urbanización A Porteliña,
Rairo, 21, 32005 Ourense; desestimatoira da reclamación previa presentada o 17/09/10 sobre resolución de percepción
indebida de prestacións por desemprego.
Ourense, 25 de outubro de 2010. A directora provincial do
SPEE. PS (Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
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 administra-
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tivo común, una vez intentada la notificación en la forma recogida en el artículo 58.2 de la misma ley, esta dirección provincial acuerda que queden notificadas por este medio las resoluciones desestimatorias de reclamación previa que a continuación se relacionan.
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, situada en la avenida de Marín,
n.º 29, bajo, de Ourense, en un plazo de diez días a partir de
esta publicación, transcurrido el cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
Reclamante; DNI/NIE; dirección a efectos de notificación;
resolución.
Rubio García, José Antonio; 34954346G; calle Minerva
Covadonga, 10, 2º letra I, 32001 Ourense; desestimatoria de la
reclamación previa presentada el 21/09/10 sobre resolución de
revocación del subsidio por desempleo.
Miriam Amaro, Lois; 34974162V; urbanización A Porteliña,
Rairo, 21, 32005 Ourense; desestimatoria de la reclamación
previa presentada el 17/09/10 sobre resolución de percepción
indebida de prestaciones por desempleo.
Ourense, 25 de octubre de 2010. El director provincial del
SPEE. PS (Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.828

iv. entidades locais
iv. entidades locales
ourense
Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade,
Apertura e Disciplina
Negociado de Rexistros Urbanísticos
Expediente n.º 1/2010 de inscrición no Rexistro de Soares e
Terreos sen Urbanizar do predio situado na praza Victoria, n.º 1.
Anúnciase que a concelleira delegada da Área de Urbanismo,
con data 20 de outubro de 2010, ditou o Decreto 7214, polo
que, unha vez visto o expediente de referencia, incoado de oficio, e logo de considerar que este se tramitou seguindo as prescricións legais vixentes, e que este foi exposto a información
pública e notificado ós interesados, segundo establece a ordenanza municipal reguladora, despois de ve-lo informe emitido
polo Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística de data 20 de
outubro de 2010, en uso das atribucións delegadas pola Alcaldía
nesta concelleira, efectuada por Decreto n.º 6914/2010, do 7
de outubro, resolve:
1º.-Desestimar integramente as alegacións formuladas por
dona Consuelo Cano-Lasso Pintos e don Gonzalo García
Herguedas, este último en representación de dona María
Dolores Parada Vázquez, baseándose no informe xurídico do
Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Apertura, Actividade e
Disciplina, de data 20 de outubro de 2010, que se lles comunicará ós interesados para os efectos de motivación.
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2º.- Ordena-la inscrición no Rexistro de Soares e Terreos sen
Urbanizar do predio e a edificación situada na praza Victoria,
n.º 1, con tódolos efectos legais que leva consigo.
Isto publícase de conformidade co artigo 10.D da Ordenanza
municipal reguladora da edificación forzosa e do Rexistro de
Soares e Terreos sen Urbanizar, para coñecemento xeral e para
os efectos oportunos.
Ourense, 21 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Licencias Urbanísticas, de Actividad,
Apertura y Disciplina
Negociado de Registros Urbanísticos
Expediente n.º 1/2010 de inscripción en el Registro de
Solares y Terrenos sin urbanizar de la finca situada en la plaza
Victoria, n.º 1.
Se anuncia que la concejala delegada del Área de Urbanismo,
con fecha 20 de octubre de 2010, dictó el Decreto 7214, por el
que, una vez visto el expediente de referencia, incoado de oficio, y tras considerar que éste se tramitó según las prescripciones legales vigentes, y que éste fue sometido a la preceptiva
información pública y notificado a los interesados, según establece la ordenanza municipal reguladora, tras ver el informe
emitido por el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de
fecha 20 de octubre de 2010, en uso de las atribuciones delegadas por la Alcaldía en esta concejala, efectuada por Decreto
n.º 6914/2010, de 7 de octubre, resuelve:
1º.- Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por
doña Consuelo Cano-Lasso Pintos y don Gonzalo García
Herguedas, este último en representación de doña María
Dolores Parada Vázquez, en base al informe jurídico del
Servicio de Licencias Urbanísticas, de Apertura, Actividad y
Disciplina, de fecha 20 de octubre de 2010, que se trasladará
a los interesados a los efectos de motivación.
2º.- Ordenar la inscripción en el Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar de la finca y la edificación ubicada en la plaza
Victoria, n.º 1, con todos los efectos legales que conlleva.
Esto se publica de conformidad con el artículo 10.D de la
Ordenanza municipal reguladora de la edificación forzosa y del
Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar para conocimiento general y efectos oportunos.
Ourense, 21 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
r. 4.858

ourense
Negociado de Estatística
Anuncio de notificación
Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que
puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por
resolución da Alcaldía, que transcrito di:
No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
a teor do disposto na reunión do 27 de xuño de 2008 do Consello
de Empadroamento, sobre a renovación padroal dos estranxeiros comunitarios ou con residencia permanente, logo de practicada a notificación infrutuosa e sen acudi-los interesados a
formaliza-la súa renovación padroal, resolvín:
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Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o
26.10.2010 e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do
disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial
da Provincia.
Ourense, 26 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Negociado de Estadística
Anuncio de notificación
Conforme al artículo 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de
notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y a tenor de lo dispuesto en la reunión de 27 de
junio de 2008 del Consejo de Empadronamiento, sobre renovación padronal de los extranjeros comunitarios o con residencia
permanente, habiendo sido practicada notificación infructuosa
y no habiendo acudido los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto:
Declarar que las siguientes inscripciones padronales han
caducado el 26.10.2010 y, por lo tanto, acordar su baja en el
padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha
de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, la de la
publicación de este decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ourense, 26 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta de
residencia.
AISHEMBERG *, MARIA JOSE 10/04/1984 431332
ALBERTO *NETO, CARLOS 18/04/1955 7180072
ALEGRIA *LUZ, MARLENE DE ASSUNÇAO 20/03/1953 5149110
ALGORTA *, MARIA TERESA 29/10/1985 366350
ALMEIDA *DA SILVA, LUIS FILIPE 11/06/1975 X 05352794 G
ALVES *FREITAS DE, ARMENIO 07/05/1979 12221210
ALVES *FREITAS, JOAQUIM FERNANDO 11/04/1981 12314714
ALVES *SIMOES, SERGIO PAULO 02/09/1976 11037768
AMORIM *BARROS DE, CUSTODIO 08/10/1976 X 06259175 R
ANDRZEJEWSKA *, ELZBIETA 12/09/1961 0247112
ANGHEL *, VASILE 02/03/1976 13134926
ARMEANA *RALUCA, BELDEAN 15/09/1987 11954066
BANU *, DUMITRU 10/10/1984 8750357
BANU *, GHEORGHE-CRISTI 16/03/1989 148530
BANU *, SAMUEL MARIUS 06/06/2003
BARBOSA *GONÇALVES, ROSALINA CANDIDA 27/08/1918 X 00239608 V
BARBOSA *OLIVEIRA, SIMAO SERAFIN 24/05/1973 10275978
BARROS *AMORIN, JOAO MARIO 27/05/1980 11970451
BARROSO *ARAUJO, SANDRA CRISTINA 28/10/1985 12810504
BAUMANN *, NEIL ANDREW 01/04/1977 33850281
BECHMANN *, ROSEMARIE 21/05/1934 4123326384
BELLUCCI *, FRANCESCA 03/12/1983 2861056
BERNARDES *, MARIA LUISA 17/05/1959 3706976
BORGES *, ARTUR 10/04/1925 12507872
BORGES *, CECILIA 20/04/1943 13099070
BOTA *, DAN 09/07/1983 8469194
BOTELHO *BORGES, LUIS PAULO 27/04/1968 8228146
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BOUCINHA *DA SILVA FERNANDES, LUIS MIGUEL 11/05/1977 11111398
BRANDAO *OLIVEIRA DE, JOAQUIM 09/01/1935 32227
BRUNO *, MARIA 30/05/1983 9495955
BUZATU *, MARIA 22/01/1949 12973271
CARDOSO *DA SILVA, JAIME ARMENIO 15/08/1966 9422479
CARDOSO *LOPES, MIGUEL ANDRE 30/12/1987 13355945
CARRERAS *, MARIA SOFIA 23/10/1985 322932
CARVALHO *DOS SANTOS, FREDERICO XAVIER 06/07/1987 13266311
CARVALHO DE*LOPES, RAIMUNDO 21/04/1960 X 03006651 E
CARVALHO *SOUSA DE, NUNO MIGUEL 02/10/1976 537979
CHIROBOCEA *, ELENA MARILENA 20/02/1987 9393778
CHOLAKOV *, ALI SALIEV 16/09/1948 328213357
CIRAZO *DA COSTA, FABIO LUIZ 17/03/1984 635573
CIULACU *, GAROFINA LARISA 07/04/2006
CIULACU *, ROXAN RAZVAN 01/08/1981 6529595
CONSTANTIN *, CARMEN- STELUTA 09/08/1980 135531
CONTI *, CLAUDIA 16/03/1978 3701641
CORREIA *MARQUES, JOANA MARIA 01/12/1985
CORREIA *MARTINS, FRANCISCO ANTONIO 31/08/1965 11360245
CORREIA *TEIXEIRA, MARIA DE LURDES 27/08/1964 X 02499418
COSTA *FELIX, JOANA BEATRIZ 21/06/2003
COSTA *FELIX, JOSE PEDRO 29/10/2004
CRUZ *GARCIA, VLADIMIR 31/12/1977 11456917
CUBELAS *KEIL, INGRID REGINA 13/04/1966 4165103763
CURT *, MIRELA 26/01/2007
DA CONCEIÇAO *, ANGELINA 03/04/1930 9253753
DA CONCEIÇAO *SOUSA DE, MARIA PRECIOSA 01/01/1959 7734728
DA COSTA *CARVALHO, AUGUSTO JORGE 02/05/1969 9861489
DA COSTA *CARVALHO, JOSE AUGUSTO 29/12/1967 8817492
DA COSTA *PEREIRA, JOAO MOISES 02/04/1962 8087755
DA ROCHA *ALVES, ANDRE 08/11/1989 13586871
DA SILVA *, BRUNO JOSE 15/11/1980 02076620
DA SILVA *, JOAO 19/08/1935 1975078
DA SILVA *, JOSE CARLOS 09/05/1962 X 00860088 A
DA SILVA *SANTOS, PEDRO FILIPE 03/12/1988 13622181
DA SILVA RESENDE *CARNEIRO, LUIS ALBERTO 01/02/1966 509977
DANTAS *GONÇALVES, JOSE NUNO 04/12/1972 10063170
DAS NEVES *ALVES, PAULO ANIBAL 24/08/1975 10611820
DE WESTERLO VAN*, WILHELMUS 03/10/1969 5278646
DIAS *, JOSE ANDRE 10/03/1955 5792214
DO NASCIMENTO *BURICHE NUNES, JOAO RICARDO 02/02/1980
672990
DO NASCIMENTO *PINTO, JOAQUIN 01/03/1965 80498833
DO SOUTO *CARVALHO, MANUEL MARIO 20/07/1969 8773624
DOBRE *, LAMBRU 26/02/1959 11437621
DOS SANTOS *, ADELINA 11/02/1932 X 00640867 H
DOS SANTOS *, HELENA MARIA 15/11/1983 13203487
DOS SANTOS *RIBEIRO, MARIA ISILDA 15/08/1972 14166479
DOS SANTOS *SILVA, ELIANA 14/02/2002
DURAC *, COSTINEL 18/07/1982 270413
FARIA MORAIS *MENDANHA SILVA, MONICA MICHEL 29/08/1974
10375633
FELEA *, AURELIA 03/08/1948 7563186
FERNANDES *ARAUJO DE, FERNANDO 06/10/1962 9433318
FERNANDES *FREITAS, PEDRO ALEXANDRE 15/03/1981 12010042
FERNANDES *SANTOS, PATRICIA 04/08/1996 14965741
FERNANDES *SOUSA DE, CARLOS MIGUEL 10/05/1979 592541
FERRAZ *CARVALHO DE, RODRIGO ANTONIO 11/06/1980 12034419
FERREIRA *CARDOSO, CATIA ALEXANDRA 06/08/1981 12607203
FERREIRA *SOUSA DE, CARLOS ANTONIO 04/02/1969 10455778
FIGUEIRA *PINTO FERREIRA, ANDRE FILIPE 05/08/1984 12610651
FILIPE *PARUQUE, ZELINA 08/01/1953 10142168
FISCHEROVA *, PETRA 27/09/1987 4503161
FOLCO *, GLENN 29/07/1995
FOLCO *, KELLY CRISTINA 20/05/1992 X 02704390 G
FOLCO *MACAGGI, FRANCESCO MASSIMO 30/12/2000 426511
FOLCO *MILETTI, FABIO 31/03/1964
FOLCO *ROOS DE, STEFANO GIANCARLO 14/02/2007
FONSECA *MAIA, ANTONIO 22/04/1968 X 02113339
FRAGOSO *MORAIS, JOSE CARLOS 24/01/1963 7999861
FRANCES *DA SILVA, MARISA 22/04/1980 13930935
FRANGU *, MARICELA 28/05/1965 9938487
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FREITAS DE*, CONCEIÇAO 28/02/1945 77333
FREITAS *DO VALE, FERNANDA MARLENE 08/03/1975 11147640
FUTA *, MALGORZATA 12/10/1981 BM5563493
GAJEC *, MARTA DOROTA 06/02/1981 5476198
GARCIA *ALVES, CRISTIANA 28/04/1981 12027266
GOMES *RODRIGUES, FERNANDO 18/04/1956 6030355
GONÇALVES *CASTRO DE, ALBERTO AUGUSTO 26/10/1971 11395972
GONÇALVES *FREITAS DE, MARIA CLARISSE 20/03/1948 95128368
GRANGER *, JEANINE URSULA 04/04/1985 58271
GRASSO *, SALVATORE 30/08/1969 4789943
GUEDES *RODRIGUES, FERNANDO 08/10/1966 10722773
HIPOLITO *DOS REIS, ALEXANDRE HELDER 14/04/2002
HIPOLITO *DOS REIS, CARLOS AUGUSTO 26/01/1995 13858803
HIPOLITO *DOS REIS, HORACIO ORLANDO 13/02/1999 13858795
HIPOLITO *DOS REIS, MANUEL LUIS 19/05/1993 13858801
HOLL *, DIDIER MICHEL ANDRE 25/05/1976 000267801302
JAGEMANN *, REBEKKA 28/05/1985 8019170239
JARZ *MACAGGI, KARIN 28/10/1982 386273A
JUNCA *, EMMA MONIQUE ARLETTE 29/10/1994 030378200527
JUNCA *, NINON ISABELLE CATHE 29/04/1997 030378200529
KORMES *, GASTON ARIEL 04/07/1977 3201311436
KUNZ *, GISELA MARIA MARGARE 16/07/1940 1532654295
KUSNIRZ *, JUAN CARLOS 27/08/1966 9509710
KUSNIRZ *CICCIRELLO, MILAGROS 05/03/2002 5509701
LAJTOS *, GABRIELE 05/10/1977 10066089
LICINIO *, MIGUEL DE JESUS 10/09/1982
LIMA *SOUSA DE, MARIO ANTONIO 12/03/1983 12308664
LOPES PEREIRA *DA COSTA, HUGO CESAR 19/09/1980 501833
MACAGII *FORGIONE, ANGLI 06/10/1947 570656
MACHADO *DA SILVA, JOSIMAR 01/05/1958 X 02199536 T
MACHADO *PEREIRA DOS SANTOS, SUSANA MARIA 08/10/1988
MAGALHAES *SILVA, HELDER FILIPE 18/03/1977 11140918
MAJOR *DA SILVA CARVALHO, JOSE CARLOS 05/10/1970 10994851
MALHEIRO *, EUGENIO 05/06/1961 6896596
MARQUES *PEREIRA, MARGARITA 28/04/1963 X 01808196 M
MARTINEZ *, CLARA 30/05/1978 62732
MARTINS *CAVALEIRO, VICENTE 30/07/1978 11910442
MASSA *COELHO, JOSE CARLOS 31/01/1970 12828803
MATEI *STOICA, ANDREEA ESTERA 12/07/2007
MATEI *STOICA, MADALINA LILIANA 12/07/2007
MC NAMARA *, DAVID 30/06/1951 X 00287644 Y
MEDON *BOMFIM, MOAB 12/07/1985 89877
MERGULLO *LEITE, FERNANDO JOSE 16/11/1975 X 06595793
MIERLO VAN*, JEROEN ANTONIUS JOSE 15/04/1975
MILETTI *, LILIANA 22/09/1927 968890
MNISSAR *GUEDES, SELMA YAMILA 12/01/2007
MOGO *, MARIA TERESA 06/07/1970 BY30732
MOREIRA *CAMPOS, RODRIGO AUGUSTO 04/10/1966 380024
MOREIRA *CARVALHO DE, DANIEL CARLOS 06/10/1936
MOREIRA *MARTINS, ADRIANO 09/02/1943 949985
MOREIRA DA SILVA *JERONIMO, JOAQUIN ANTONIO 05/12/1982
364069
MOTA *COELLO, SERAFIN 01/10/1971 X 01625086 K
MOTA *VASQUEZ, JOANA 15/03/1989 13107536
NAE *, AURICA 16/08/1953 10896067
NAE *, MARILENA ALINA 20/04/1988 8626484
NAVA *, ALIETI JOSEFINA 28/06/1952 865231
NEAGOE *, ANA MARIA 16/08/1990 12771528
NESTOROWICZ *, LESZEK JANUSZ 10/01/1952 1504477
NICOLAE *, STEFANIA 28/02/2007
NIELSEN *, FRANK MUNK 24/05/1972 003208283
O'DONNELL *, KENNETH PATRICK 11/01/1967 257699
OLIVEIRA DE*CARVALHO, ANA DA CONCEIÇAO 10/10/1986 13491369
OLIVEIRA *SOUSA, ANTONIO 22/08/1954 X 06078951
OLTEANU *, STEFANITA 27/08/1986 9334960
PEREIRA *MOREIRA, PAULA FILIPA 12/08/2003
PINHEIRO *SOUSA RODRIGUES DE, JOSE LUIS 14/11/1972 10313016
PINTO *GOMES, ROBERTO PAULO 24/07/1981 12150412
PINTO LOPES *DO AMARAL, JORGE VITOR 17/02/1981 1195275
PIRVU *, ELENA 05/06/1967 12115502
PLEUL *, ELKE 27/12/1968 7131303828
POLVERINI *, WALFRIDO 21/09/1970 5203482
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POTENZA *, MARIA VICENTA 16/04/1973 370594
PRATO *, MATIAS 01/01/1982 00800337
PREFAC *, IOANA ERSILIA 16/09/1977 93843
QUIGNON *, LAURENT SEBASTIEN FR 30/09/2006 6AI62568
RAPOSO *FERREIRA LUIS, NUNO HELDER 01/06/1975 10529759
RATO DOS SANTOS *URCEIRA, VITOR MANUEL 22/12/1957 6991113
RIBEIRO *TEIXEIRA, JOSE MANUEL 26/01/1965 9785500
RODRIGUES *CORREIA, JOSE LUIS 05/02/1951 X 07289591 V
RODRIGUES *DA CRUZ, FERNANDO JOSE 14/07/1970 10022191
RODRIGUES *MACEDO, HELDER JOAQUIM 12/08/1983 12048716
RODRIGUEZ *, AMADOR JOAQUIN 05/06/1922 X 00933748 V
RODRIGUEZ *PION, ALBA LUISA 06/11/1968 4509984
ROMAN *, CONSTANTIN ADORIAN 20/05/1955 7458099
ROMAN *, LUMINITA 27/02/1958 10071363
ROMAN *, PARASCA 22/11/1953 10455215
ROMANA *, GHEORGHE COSTINEL 24/09/1985 10707177
ROMAO *GOMES, YOHATHAN 28/02/2006
ROSA *CHAVES, LUIS ANTONIO 03/12/1961 8703532
SCHMID *, CHARLOTTE 03/04/1988 132111143
SERRA CARVALHEIRO *DA COSTA PAIS, CARLOS 01/12/1970 9613389
SIMOES *FERREIRA, ISILDA MARIA 24/05/1972 10696822
SOARES *OLIVEIRA DE, LEONARDO 22/11/1980 15038325
SOUSA *BARROS, MARTINHO 11/11/1972 10875564
SOUSA *FERNANDES, JOSE JULIO 24/12/1977 12768804
SOUSA *FERNANDES, JOSE LUIS 12/02/1980 1202252210
STOICA *, SORINA RAMONA 26/06/1987 10707176
TAKACS *, MARIA FRANCISKA 10/12/1976 ZJ433882
THIEME-ACOSTA *, HAMIYET-LIANET 02/04/1999 643014623
THIEME-ACOSTA *, JENNY-MARIE 14/12/1996 643014875
TOMAS *BICHO, MARIO DA CUNHA 22/03/1959 6808233
TROISEMAINE *, VALERIE FRANCOISE 17/09/1981 07009
URSU *, LILIANA 21/07/1969 7312713
URSU *, OANA 24/03/1986 13124909
VALENTE *MATOS DE, LUIS ALEXANDRE 19/12/1976 10918828
VRABIE *, DANIELA ALEXANDRA 19/07/1982 10232055
WALDRON *, FIONA 01/02/1973 123
WOLF *, ANNE 10/04/1966 32731457
ZICAVO *, MARIA FLORENCIA 16/12/1986 018851

r. 4.833

ourense
Servizo de Planeamento e Xestión Xurídica
Departamento Xurídico de Planeamento e Xestión
Expediente n.º 435/07
Destinatarios:
• África Rodríguez Méndez.
• Pedro Pérez Rodríguez.
Asunto: anuncio de notificación ás persoas que a continuación
se relacionan, de acordo coa Xunta de Goberno Local con data
29 de novembro de 2007.
De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de novembro de 1992, comunícaselles ás
persoas que a continuación se relacionan, xa que se intentou a
notificación destas no último domicilio coñecido, e esta non
puido ser practicada:
Notificación
Por esta notificación comunícolle que a Xunta de Goberno
Local na súa sesión ordinaria de 29 de novembro de 2007 adoptou entre outros o seguinte acordo:
11.- De oficio. Expediente Negociado de Xestión Urbanística
n.º 435/2007. Proxecto de expropiación da área de repartimento 43-O.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acorda:
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1º) Aprobar inicialmente o Proxecto de expropiación da área
de repartimento 43-O do PXOM de 2003, redactado de oficio
pola Oficina de Xestión Urbanística do Servizo de Urbanismo.
2º) Somete-lo expediente a información pública na forma prevista no artigo 143.2 e 3 da Lei de Galicia 9/2002, polo prazo
dun mes, mediante a inserción de anuncios no DOG e nun xornal dos de maior circulación da provincia, no taboleiro de edictos municipal e na páxina web do concello.
3º) Notificarlles de xeito individualizado as taxacións ós que
aparezan como titulares de bens ou dereitos no expediente,
mediante traslado literal da correspondente folla de aprecio e
da proposta de fixación dos criterios de valoración, para que
poidan formular alegacións no prazo dun mes.
Réxime de recursos
Este acordo é un acto de trámite que inicia o procedemento
polo que non é susceptible de recurso sen prexuízo de que se
teñan en conta as alegacións que se realicen contra este na
resolución que finalice o procedemento.
O que lle comunico, xunto coa copia do informe xurídico con
data 4 de novembro de 2010 e folla de aprecio individualizada,
co obxecto de que durante o prazo dun mes contado dende a
recepción desta poida examina-lo expediente no Negociado de
Xestión Urbanística (ver ó pé) e, de se-lo caso, presenta-las
alegacións que considere oportunas.
Ourense, 8 de novembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Planeamiento y Gestión Jurídica
Departamento Jurídico de Planeamiento y Gestión
Expediente n.º 435/07
Destinatarios:
• África Rodríguez Méndez.
• Pedro Pérez Rodríguez.
Asunto: anuncio de notificaciones a las personas que a continuación se relacionan, de acuerdo con la Junta de Gobierno
Local con fecha 29 de noviembre de 2007.
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992, se
les comunica a las personas que a continuación se relacionan,
ya que se intentó la notificación de éstas en el último domicilio conocido, y ésta no pudo ser practicada:
Notificación
Mediante este documento se le comunica que la Junta de
Gobierno Local, en su sesión ordinaria de 29 de noviembre de
2007, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
11.- De oficio. Expediente Negociado de Gestión Urbanística
n.º 435/2007. Proyecto de expropiación del área de reparto
43-O.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad, acuerda:
1º) Aprobar inicialmente el Proyecto de expropiación del área
de reparto 43-O del PGOM de 2003, redactado de oficio por la
Oficina de Gestión Urbanística del Servicio de Urbanismo.
2º) Someter el expediente a información pública en la forma
prevista en el artículo 143.2 y 3 de la Ley de Galicia 9/2002,
por el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en
el DOG y en un periódico de los dos de mayor circulación de la
provincia, en el tablón de edictos municipal y en la página web
del ayuntamiento.
3º) Notificarles de forma individualizada las tasaciones a los
que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja
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de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de
valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo
de un mes.
Régimen de recursos
Este acuerdo es un acto de trámite que inicia el procedimiento por lo que no es susceptible de recurso sin prejuicio de que
se tengan en cuenta las alegaciones que se realicen contra éste
en la resolución que finalice el procedimiento.
Lo que se le comunica, junto con copia del informe jurídico
con fecha 4 de noviembre de 2010 y hoja de aprecio individualizada, al objeto de durante el plazo de un mes contado desde
la recepción de este documento pueda examinar el expediente
en el Negociado de Gestión Urbanística (ver al pie) y, si es el
caso, presentar las alegaciones que considere oportunas.
Ourense, 8 de noviembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
r. 5.068

o pereiro de aguiar
Anuncio
Asunto: delegación do alcalde no primeiro tenente de alcalde.
1.- Órgano que delega: alcalde, Eliseo Fernández Gómez.
2.- Decreto de data: 22 de outubro de 2010.
3.- Competencia delegada: competencias e funcións que ten
atribuídas a Alcaldía, para o Pleno ordinario convocado para o
día 22 de outubro que terá lugar ás 20.00 horas.
4.- Persoa delegada: don Manuel Doval Soto, 1º tenente de
alcalde.
O Pereiro de Aguiar, 22 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.
Anuncio
Asunto: delegación del alcalde en el primer teniente de
alcalde.
1.- Órgano delegante: alcalde, Eliseo Fernández Gómez.
2.- Decreto de fecha: 22 de octubre de 2010.
3.- Competencia delegada: competencias y funciones que
tiene atribuidas la Alcaldía, para el Pleno ordinario convocado
para el día 22 de octubre que se celebrará a las 20.00 horas.
4.- Persona delegada: don Manuel Doval Soto, 1º teniente de
alcalde.
O Pereiro de Aguiar, 22 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
r. 4.804

a pobra de trives
Unha vez vista a solicitude presentada por Emiliano Basalo
Construcciones, SL, con CIF B-32162158, para proceder á cancelación da fianza definitiva constituída para responder das obras
de “Acondicionamento dos xardíns de San Roque e cuberta da
casa do concello” (expediente n.º 2/PN-FEIL/2009): 5.043,10 €,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
vinte días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación deste edicto no BOP, para os efectos legais procedentes.
A Pobra de Trives, 27 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Luis Álvarez González.
Una vez vista la solicitud presentada por Emiliano Basalo
Construcciones, SL, con CIF B-32162158, para proceder a la
cancelación de la fianza definitiva constituida para responder
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de las obras de “Acondicionamiento de los jardines de San
Roque y cubierta del ayuntamiento” (expediente n.º 2/PNFEIL/2009): 5.043,10 €, se somete el expediente a información
pública por el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, a
los efectos legales procedentes.
A Pobra de Trives, 27 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Luis Álvarez González.
r. 4.845

v. triBunais e xulGados
v. tribunales y juzgados
tribunal superior de xustiza de Galicia
sala do social
A Coruña
Edicto
Cédula de notificación
Tipo e n.º de recurso: recurso de suplicación 691/2007 RF
Materia: accidente
Recorrente: Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo
Recorridos: Servizo Galego de Saúde, Instituto Nacional da
Seguridade Social, Tesourería Xeral da Seguridade Social,
José Ramón Colmenero Quelle
Xulgado de orixe/autos: Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, demanda 509/2006
Secretario: don Francisco Javier Gamero-López Peláez
Nas actuacións: recurso de suplicación n.º 691-2007 RF, ás que
se refire o encabezamento, seguidas ante a Sala do Social deste
Tribunal Superior de Xustiza, dimanantes dos autos n.º 509/2006
do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, promovidos por Mutua
Gallega de Accidentes de Trabajo contra Servizo Galego de
Saúde, Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesourería Xeral
da Seguridade Social, José Ramón Colmenero Quelle, sobre
accidente, con data do 20 de outubro de 2010, ditouse a resolución, cuxa parte dispositiva é do seguinte teor literal:
Desestimando o recurso de suplicación articulado pola Mutua
Gallega fronte á sentenza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, de data 22.11.2006, nos autos n.º 509/2006, instados
por aquela entidade contra o Servizo Galego de Saúde, Instituto
Nacional da Seguridade Social, Tesourería Xeral da Seguridade
Social e José Ramón Colmenero Quelle, confirmámo-la resolución de instancia. Ha de dárselles ós depósitos e consignacións,
se as houbera, o destino legal correspondente.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e á Fiscalía do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, facéndolles saber que
contra esta cabe só recurso de casación para unificación de
doutrina, que se preparará por escrito ante esta Sala do Social
dentro dos 10 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 c/c desta sala no
Banco Banesto, n.º 1552 0000 80 (n.º recurso) (dúas últimas
cifras do ano).
- O depósito de 300 euros na c/c desta s ala n.º 1552 0000 35
(n.º recurso) (dúas últimas cifras do ano).
Unha vez firme expídase certificación para constancia no rolo
que se arquivará neste tribunal incorporándose ó correspondente libro de sentenzas, trala devolución dos autos ó Xulgado
do Social de procedencia.
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Así por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo.
Advírteselle á parte en paradoiro ignorado que, no sucesivo,
se lle efectuarán as notificacións nos estrados, salvo 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 e para os efectos da súa publicación no
BOP, a fin de que lle sirva de notificación en forma a José
Ramón Colmenero Quelle, que tivo o seu último domicilio
coñecido en Avda. de Ourense, Xinzo de Limia, coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán nos estrados,
salvo as que deban revestir forma de auto ou sentenza ou se
trate de emprazamento, expido e asino este edicto na
Coruña, o 20 de outubro de 2010. O secretario xudicial.

tribunal superior de justicia de galicia
sala de lo social
A Coruña
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Una vez firme expídase certificación para constancia en el
rollo que se archivará en este tribunal incorporándose al
correspondiente libro de sentencias, tras la devolución de los
autos al Juzgado de lo Social de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
Adviértasele a la parte en paradero ignorado que, en lo
sucesivo, se le efectuarán las notificaciones en los estrados,
salvo 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 y para efectos de su publicación en el
BOP, a fin de que le sirva de notificación en forma para notificar a José Ramón Colmenero Quelle, que tuvo su último domicilio conocido en Avda. de Ourense, Xinzo de Limia, con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, expido y firmo este edicto en A Coruña, a 20 de octubre de 2010. El secretario judicial.
r. 4.821

Edicto
Cédula de notificación
Tipo y n.º de recurso: recurso de suplicación 691/2007 RF
Materia: accidente
Recurrente: Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo
Recurridos: Servicio Gallego de Salud, Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, José Ramón Colmenero Quelle
Juzgado de origen/autos: Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, demanda 509/2006
Secretario: don Francisco Javier Gamero-López Peláez
En las actuaciones: recurso de suplicación n.º 691-2007 RF, 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 509/2006 del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, promovidos por Mutua Gallega de Accidentes de
Trabajo contra Servicio Gallego de Salud, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
José Ramón Colmenero Quelle, sobre accidente, con fecha de
20 de octubre de 2010 se dictó la resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Desestimando el recurso de suplicación articulado por la Mutua
Gallega frente a la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, de fecha 22.11.2006, en los autos n.º 509/2006, instados por aquella entidad contra el Servicio Gallego de Salud,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social y José Ramón Colmenero Quelle, confirmamos la resolución de instancia. Ha de darse a los depósitos y consignaciones, si las hubiera, el destino legal correspondiente.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber
que contra ésta cabe sólo recurso de casación para unificación de doctrina, que se preparará por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los 10 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 estuviera exenta de depósito y consignación
para recurrir, deberá ingresar:
- La cantidad objeto de condena en la c/c de esta sala en el
Banco Banesto, n.º 1552 0000 80 (n.º recurso) (dos últimas
cifras del año).
- El depósito de 300 euros en la c/c de esta sala n.º 1552 0000
35 (n.º recurso) (dos últimas cifras del año).

tribunal superior de xustiza de Galicia
sala do social
A Coruña
Edicto
Cédula de notificación
Tipo e n.º de recurso: recurso de suplicación 770/2007
RMR.
Materia: outros dereitos. Seguridade Social.
Recorrente: Encarnación Garrido Deza.
Recorridos: Instituto Nacional da Seguridade Social,
Tesourería Xeral da Seguridade Social, Textil Celanova, SLU
(notificar por boletín).
Xulgado de orixe/autos: Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, demanda 682/2002.
Secretario: don Francisco Javier Gamero-López Peláez.
Nas actuacións: recurso de suplicación n.º 770-2007 RMR, ás
que se refire o encabezamento, seguidas ante a Sala do Social
deste Tribunal Superior de Xustiza, dimanantes dos autos n.º
682/2002 do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, promovidos
por dona Encarnación Garrido Deza contra o INSS e outros,
sobre outros dereitos, Seguridade Social, con data do 20 de
outubro de 2010, ditouse a resolución, cuxa parte dispositiva é
do seguinte teor literal:
Desestimo o recurso de suplicación articulado por Encarnación
Garrido Deza contra a sentenza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, con data 25/10/2006, nos autos n.º 682/2006, solicitados por aquela contra o Instituto Nacional da Seguridade
Social, Tesourería Xeral da Seguridade Social e a empresa Textil
Celanova, SLU, confirmámo-la resolución de instancia.
Advírteselle á parte en ignorado paradoiro que, no sucesivo,
se lle efectuarán as notificacións nos estrados, salvo 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 e para os efectos da súa publicación no
BOP, a fin de que lle sirva de notificación en forma a Textil
Celanova, SLU, con último domicilio coñecido na rúa Celso
Emilio Ferreiro, 1º andar, baixo, Celanova (Ourense), coa
advertencia de que as seguintes comunicacións se farán nos
estrados, salvo as que deban revestir forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento, expido e asino este edicto, na
Coruña, o 20 de outubro de 2010. O secretario xudicial.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

tribunal superior de justicia de galicia
sala de lo social
A Coruña
Edicto
Cédula de notificación
Tipo y n.º de recurso: recurso de suplicación 770/2007
RMR.
Materia: otros derechos. Seguridad Social.
Recurrente: Encarnación Garrido Deza.
Recurridos: Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Textil Celanova,
SLU (notificar por boletín).
Juzgado de origen/autos: Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, demanda 682/2002.
Secretario: don Francisco Javier Gamero-López Peláez.
En las actuaciones: recurso de suplicación n.º 770-2007 RMR,
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 682/2002 del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, promovidos por doña Encarnación Garrido Deza contra el INSS y otros, sobre otros derechos, Seguridad Social, con
fecha de 20 de octubre de 2010, se dictó la resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Desestimo el recurso de suplicación articulado por Encarnación
Garrido Deza contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1
de Ourense, con fecha 25.10.2006, en los autos n.º 682/2006,
instados por aquella contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa
Textil Celanova, SLU, confirmamos la resolución de instancia.
Se advierte a la parte en ignorado paradero que, en lo sucesivo, se le efectuarán las notificaciones en estrados, salvo 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 y a efectos de su publicación en el BOP,
a fin de que le sirva de notificación en forma a Textil Celanova,
SLU, con último domicilio conocido en calle Celso Emilio
Ferreiro, 1º piso, bajo, Celanova (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, en
A Coruña, a 20 de octubre de 2010. El secretario judicial.
r. 4.819

xulgado do social n.º 17
Barcelona
Edicto
Procedemento: reclamación de cantidade 342/2010.
Parte autora: Antonio de Salas García.
Parte demandada: Construcciones Rutunel, SL, Dragados,
SA, e FGS-Fondo Garantía Salarial.
Secretaria xudicial: Rosa María Goñalons Benavent.
Por esta cédula de citación, ditada por mor da resolución de
data do 7 de outubro de 2010, nos autos instruídos por este xulgado do social a instancia de Antonio de Salas García contra
Construcciones Rutunel, SL, Dragados, SA, e FGS-Fondo Garantía
Salarial, en reclamación de cantidade, seguido co n.º 342/2010,
cítase á mencionada empresa Construcciones Rutunel, SL, en
paradoiro ignorado, para que compareza ante a Sala de
Audiencias deste organismo, sito nesta cidade, o próximo día 27
de xaneiro de 2011, ás 09.25 horas da mañá, para realiza-los
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actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, que se realizará en
única pero sucesiva convocatoria, o primeiro ante o secretario
xudicial e o segundo ante o xuíz ou maxistrado. Advírteselle que
deberá concorrer cos medios de proba de que intente valerse e
que a incomparecencia inxustificada do demandado non impedirá a realización dos actos de conciliación e xuízo, continuando
este sen necesidade de declara-la súa rebeldía e podendo ser
tida por conforme cos feitos da demandada.
Publícase isto por medio do Boletín Oficial da Provincia, para
os efectos pertinentes, coa advertencia de que as seguintes
notificacións se realizarán fixando copia da resolución ou da
cédula no taboleiro de anuncios desta oficina xudicial, salvo
aquelas que revistan forma de auto ou sentenza, de acordo co
establecido no artigo 59 da Lei de procedemento laboral.
Barcelona, 7 de outubro de 2010. A secretaria.

juzgado de lo social n.º 17
Barcelona
Edicto
Procedimiento: reclamación de cantidad 342/2010.
Parte actora: Antonio de Salas García.
Parte demandada: Construcciones Rutunel, SL, Dragados,
SA, y FGS-Fondo Garantía Salarial.
Secretaria: Rosa María Goñalons Benavent.
Por la presente cédula de citación, dictada en méritos de
resolución de fecha de 7 de octubre de 2010 en autos instruidos por este juzgado de lo social a instancia de Antonio de
Salas García contra Construcciones Rutunel, SL, Dragados, SA,
y FGS-Fondo Garantía Salarial, en reclamación de cantidad,
seguido con el n.º 342/2010, se cita a la mencionada empresa
Construcciones Rutunel, SL, en paradero ignorado, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito
en esta ciudad, el próximo día 27 de enero de 2011, a las 09.25
horas de la mañana, para celebrar los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que se tendrá lugar en única pero sucesiva
convocatoria, el primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o magistrado. Se le advierte que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la realización de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin
necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida por
conforme con los hechos de la demandada.
Esto se hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta oficina judicial, salvo aquellas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley de procedimiento laboral.
Barcelona, 7 de octubre de 2010. La secretaria.
r. 4.824

xulgado do social n.º 17
Barcelona
Edicto
Procedemento: reclamación de cantidade 341/2010
Parte autora: Jesús Salas García
Parte demandada: Construcciones Rutunel, SL, Dragados,
SA, e FGS-Fondo Garantía Salarial
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Secretaria xudicial: Rosa María Goñalons Benavent
Por esta cédula de citación, ditada por mor da resolución de
data do 7 de outubro de 2010, nos autos instruídos por este xulgado do social a instancia de Jesús Salas García contra
Construcciones Rutunel, SL, Dragados, SA, e FGS-Fondo
Garantía Salarial, en reclamación de cantidade, seguido co n.º
341/2010, cítase á mencionada empresa Construcciones
Rutunel, SL, en paradoiro ignorado, para que compareza ante a
Sala de Audiencias deste organismo, sito nesta cidade, o próximo día 27 de xaneiro de 2011, ás 09.15 horas da mañá, para
realiza-los actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, que terán
lugar en única pero sucesiva convocatoria, o primeiro, ante o
secretario xudicial, e o segundo, ante o xuíz ou maxistrado.
Advírteselle que deberá concorrer cos medios de proba de que
intente valerse e que a incomparecencia inxustificada do
demandado non impedirá a realización dos actos de conciliación e xuízo, continuando este sen necesidade de declara-la
súa rebeldía e podendo ser tida por conforme cos feitos da
demandada.
Publícase isto por medio do Boletín Oficial da Provincia, para
os efectos pertinentes, coa advertencia de que as seguintes
notificacións se realizarán fixando copia da resolución ou da
cédula no taboleiro de anuncios desta oficina xudicial, salvo
aquelas que revistan forma de auto ou sentenza, de acordo co
establecido no artigo 59 da Lei de procedemento laboral.
Barcelona, 7 de outubro de 2010. A secretaria.

juzgado de lo social n.º 17
Barcelona
Edicto
Procedimiento: reclamación de cantidad 341/2010
Parte actora: Jesús Salas García
Parte demandada: Construcciones Rutunel, SL, Dragados,
SA, y FGS-Fondo Garantía Salarial
Secretaria judicial: Rosa María Goñalons Benavent
Por la presente cédula de citación, dictada en méritos de
resolución de fecha de 7 de octubre de 2010 en autos instruidos por este juzgado de lo social a instancia de Jesús Salas
García contra Construcciones Rutunel, SL, Dragados, SA, y FGSFondo Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguido
con el n.º 341/2010, se cita a la mencionada empresa
Construcciones Rutunel, SL, en paradero ignorado, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito
en esta ciudad, el próximo día 27 de enero de 2011, a las 09.15
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero, ante el secretario judicial y
el segundo, ante el juez o magistrado. Se le advierte que concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá
la realización de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser
tenida por conforme con los hechos de la demandada.
Esto se hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la
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resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta oficina judicial, salvo aquellas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley de procedimiento laboral.
Barcelona, 7 de octubre de 2010. La secretaria.
r. 4.822

vi. anuncios de particulares e outros
vi. anuncios de particulares y otros
comunidade de augas e outros servizos comúns
de Guntumil
Nota-anuncio
Don Antonio Vaz Lorenzo, presidente da Comunidade de Augas
e Outros Servizos Comúns de Guntumil, conforme ó artigo 16
dos Estatutos da dita comunidade, e o artigo 218.2 do
Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado por Real
decreto 849/1986, do 11 de abril, convoca a tódolos usuarios
integrantes da Comunidade de Augas e Outros Servizos Comúns
de Guntumil á Xunta Xeral extraordinaria que se realizará o
próximo día 20 de novembro de 2010, ás 19.30 horas en primeira convocatoria e ás 20.00 horas en segunda convocatoria, nos
locais da comunidade, situados no lugar de Guntumil, s/n,
Muíños, coa seguinte orde do día:
Primeiro: instalación de contadores en tódalas acometidas
servidas por augas desta comunidade.
Segundo: rolda libre de intervencións.
Prégase asistencia ou delegación desta pola importancia dos
asuntos para tratar.
Guntumil, 29 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: Antonio Vaz Lorenzo.

comunidad de aguas y otros servicios comunes
de guntumil
Nota-anuncio
Don Antonio Vaz Lorenzo, presidente de la Comunidad de Aguas
y Otros Servicios Comunes de Guntumil, conforme al artículo 16
de los Estatutos de dicha comunidad, y artículo 218.2 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por Real
decreto 849/1986, de 11 de abril, convoca a todos los usuarios
integrantes de la Comunidad de Aguas y Otros Servicios Comunes
de Guntumil a la Junta General extraordinaria que se realizará
el próximo día 20 de noviembre de 2010, a las 19.30 horas en
primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en los locales de la comunidad, situados en el lugar de
Guntumil, s/n, Muíños, con el siguiente orden del día:
Primero: instalación de contadores en todas las acometidas
servidas por aguas de esta comunidad.
Segundo: ruegos y preguntas.
Se ruega asistencia o delegación de ésta por la importancia
de los asuntos para tratar.
Guntumil, 29 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: Antonio Vaz Lorenzo.
r. 4.810
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