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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
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efecto 1 de abril de 2011, cun importe de adxudicación distribuído do seguinte xeito:
Lote n.º 1: cachotería, cun prezo de subministración no centro
de traballo da Deputación (IVE incluído) de 12,00 €/tonelada.
Lote 2: todo nun, cun prezo de subministración no centro de
traballo da Deputación (IVE incluído) de 06,46 €/tonelada.
Lote 3: lastro artificial, cun prezo de subministración no centro
de traballo da Deputación (IVE incluído) de 8,46 €/tonelada.
Lote 4: árido groso M/2 e M/4 (40/20), cun prezo de subministración no centro de traballo da Deputación (IVE incluído) de
7,51 €/tonelada.
Lote 5: árido a 12/20, cun prezo de subministración no centro
de traballo da Deputación (IVE incluído) de 15,13 €/tonelada.
Lote 6: árido 8/12, a 5/8 e A 3/6, cun prezo de subministración no centro de traballo da Deputación (IVE incluído) de 17,
49 €/tonelada.

Notificación de acta notarial a M.ª Dolores Pavón Fernández e a outros.. 35

Anuncio de formalización de contrato

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a formalización, en documento administrativo, con data 4 de abril
de 2011, do contrato entre a Deputación Provincial de Ourense
e a compañía mercantil “Don Juan Benito Gómez Gómez”, con
NIF: 34 926 809-K, adxudicataria do lote n.º 1, “Áridos de
Astariz, SA”, con CIF: A-32 011 678 adxudicataria dos lotes n.º
5, 6, e 7, e “Canteras Riomiño, SA”, con CIF: A- 32 018 509
adxudicataria do lote n.º 2, 3 e 4 do procedemento para a contratación da subministración de áridos para o uso nas brigadas
da Deputación durante o ano 2011, na comarca de Ourense, con
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Lote 7: árido AE 3/6 e AE 6/10, cun prezo de subministro no
centro de traballo da Deputación (IVE incluído) de 19,38
€/tonelada.
Ourense, 1 de abril de 2011. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización del contrato

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se
publica la formalización, en documento administrativo con
fecha 4 de abril de 2011, del contrato entre la Diputación
Provincial de Ourense y la compañía mercantil “Don Juan
Benito Gómez Gómez”, con NIF: 34 926 809-K, adjudicataria
del lote n.º 1, “Áridos de Astariz, SA”, con CIF: A-32 011 678
adjudicataria de los lotes n.º 5, 6, e 7, y “Canteras Riomiño,
SA”, con CIF: A- 32 018 509 adjudicataria del lote n.º 2, 3 y 4
del procedimiento para la contratación de la suministración de
áridos para el uso en las brigadas de la Diputación durante el
año 2011, en la comarca de Ourense, con efecto 1 de abril de
2011, con un importe de adjudicación distribuido del siguiente
modo:
Lote n.º 1: mampostería, con un precio de suministro en el
centro de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de 12,00
€/tonelada.
Lote 2: todo en uno, con un precio de suministro en el centro
de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de 06, 46 €/tonelada.
Lote 3: adoquín artificial, con un precio de suministro en el
centro de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de 8,46
€/tonelada.
Lote 4: árido grueso M/2 e M/4 (40/20), con un precio de
suministro en el centro de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de 7,51 €/tonelada.
Lote 5: árido A 12/20, con un precio de suministro en el centro
de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de 15,13 €/tonelada.
LOTE 6: árido 8/12, a 5/8 e A 3/6, con un precio de suministro en el centro de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de
17,49 €/tonelada.
Lote 7: árido AE 3/6 e AE 6/10, con un precio de suministro
en el centro de trabajo de la Diputación (IVA incluido) de 19,38
€/tonelada.
Ourense, 1 de abril de 2011. O presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 1.443

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados pola
expropiación forzosa da obra OU-0209 Celanova (OU-531) Leirado (OU-0210), expropiación complementaria, clave
99/PB/08, no concello de Celanova.
Para os efectos oportunos publícase a relación de propietarios, bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa da
obra OU-0209 Celanova (OU-531)-Leirado (OU-0210), expropiación complementaria, clave 99/PB/08, no concello de
Celanova, para que nun prazo de quince días hábiles os propietarios examinen o expediente na Sección de Patrimonio e
Expropiacións e poidan formula-las alegacións que estimen
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oportunas, segundo o disposto no artigo 18.1 da Lei de expropiación forzosa.

N.º parcela expediente; n.º polígono/parcela Catastro; tipo
parcela; propietario expediente; m2 exprop.

1; 2425/519; rústica; Serafín M. Suárez Santalices, Carlos
Suárez Santalices e Odilo Suárez Santalices; 2.178,43
2; 5101/519; solo non urbanizable de núcleo rural; Serafín M.
Suárez Santalices; 220,12
Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións. 988 385
127. Rúa Progreso, n.º 32, 32003. Ourense.
Notifíqueselles este anuncio ós interesados e ordénese a súa
publicación no BOP, nun diario e no taboleiro de anuncios do
concello afectado, de conformidade coa lexislación vixente.
Ourense, 15 de marzo de 2011. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa de la obra OU-0209 Celanova (OU-531)Leirado (OU-0210) expropiación complementaria, clave
99/PB/08, en el ayuntamiento de Celanova.
A los efectos oportunos se hace pública la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa de la obra OU-0209 Celanova (OU-531) Leirado (OU-0210)
expropiación complementaria, clave 99/PB/08, en el ayuntamiento de Celanova, para que en un plazo de quince días hábiles los propietarios examinen el expediente en la Sección de
Patrimonio y Expropiaciones y puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, según lo dispuesto en el artículo18.1
de la Ley de Expropiación Forzosa.
N.ºparcela expediente; n.º polígono/parcela catastro; tipo
parcela; propietario expediente; m2 exprop.

1; 2425/519; rústica; Serafín M. Suárez Santalices, Carlos
Suárez Santalices y Odilo Suárez Santalices; 2.178,43
2; 5101/519; suelo no urbanizable de núcleo rural; Serafín M.
Suárez Santalices; 220,12
Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones. 988 385
127. Calle Progreso, n.º 32, 32003. Ourense.
Notifíqueseles este anuncio a los interesados y ordénese su
publicación en el BOP, en un diario y en el tablón de anuncios
del ayuntamiento afectado, de conformidad con la legislación
vigente.
Ourense, 28 de febrero de 2011. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 1.428

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, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ó
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non ser posible a súa notificación no último domicilio coñecido
dos interesados, publícase que o subdelegado do Goberno en
Ourense, a quen lle compete a resolución, iniciou os procedementos sancionadores que a continuación se relacionan, e
poderán examina-lo expediente completo e obter unha copia
deste 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.
Os interesados dispoñen dun prazo de quince días laborables,
contados a partir do día seguinte ó da notificación deste acto
para face-las alegacións e propoñe-las probas que consideren
axeitadas, podendo aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do
Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto. De non efectuar alegacións, a iniciación poderá ser
considerada proposta de resolución conforme co disposto no
artigo 13.2 do citado regulamento.
Expediente; NIF; intersado/a; lexislación infrinxida

283/2011; 34964110Q; Delfín Conde dos Santos; LO 1/1992 23.a)
280/2011; 34581439L; Francisco Rodríguez Casanova; LO
1/1992 - 23.a)
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, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no ser posible la notificación en su
último domicilio conocido de los interesados, se hace público
que el subdelegado del Gobierno en Ourense, a quien le compete la resolución, inició los procedimientos sancionadores que
a continuación se relacionan, cuyo expediente completo podrá
examinarse y obtener una copia de éste en el Negociado de
Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle
Parque San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes.
Los interesados disponen de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para formular las alegaciones y proponer las pruebas que
estimen 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, de 4 de agosto. De no efectuar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado
reglamento.
Expediente; NIF; intersado/a; legislación infringida

283/2011; 34964110Q; Delfín Conde dos Santos; LO 1/1992 23.a)
280/2011; 34581439L; Francisco Rodríguez Casanova; LO
1/1992 - 23.a)
El vicesecretario general. Fdo.: Manuel Prieto Domínguez.
R. 1.315
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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 do interesado, publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado do Goberno en Ourense nos procedementos sancionadores
que a continuación se relacionan, e poderán 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.
Contra a dita resolución, que pon fin á vía administrativa, o
interesado poderá interpor un recurso de alzada ante o ministro do Interior, que é 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 de conformidade co establecido nos 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 o último de
cada mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do
segundo mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte.
Expediente; NIF; interesado/a; lexislación infrinxida; sanción
imposta
1174/2010; 44466497E; Ángel Vázquez Veiga; LO 1/1992 25.1; incautación e multa de 301,00 €
1430/2010; X7771446E; Stefan Valentín Pohrib; LO 1/1992 26.i); 100,00 €
1539/2010; 34727070Z; Miguel Alonso Pérez; LO 1/1992 23.a); 301,00 €
1540/2010; 34912074Y; Carlos Chaudarcas Vázquez; LO
1/1992 - 23.a); 301,00 €
1549/2010; 34985645T; José Javier Sánchez Nieves; LO
1/1992 - 23.a); 301,00 €
1559/2010; X1243201M; Daniel Andrade Fonseca; LO 1/1992 25.1; incautación e multa de 301,00 €
1566/2010; 10013584M; Julio Pérez García; LO 1/1992 - 26.i);
100,00 €
1575/2010; 53193303F; Salomón González Acea; LO 1/1992 25.1; incautación e multa de 301,00 €
89/2011; 53170941R; David Losada Marco; LO 1/1992 - 26.i);
150,00 €
90/2011; 44657340B; Diego Silva Cebreiro; LO 1/1992 - 25.1;
incautación e multa de 301,00 €
102/2011; 34993062B; Roberto Carlos Sampayo Vázquez; LO
1/1992 - 25.1; incautación e multa de 650,00 €
Ourense, 28 de marzo de 2011. O vicesecretario xeral.
Asdo.: Manuel Prieto Domínguez.
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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 ser posible la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, se publica un extracto de la resolución dictada 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 dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
el interesado podrá interponer un recurso de alzada ante el
ministro del Interior, que es 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 de conformidad con lo establecido en
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; NIF; interesado/a; legislación infringida; sanción
impuesta

1174/2010; 44466497E; Ángel Vázquez Veiga; LO 1/1992 25.1; incautación y multa de 301,00 €
1430/2010; X7771446E; Stefan Valentín Pohrib; LO 1/1992 26.i); 100,00 €
1539/2010; 34727070Z; Miguel Alonso Pérez; LO 1/1992 23.a); 301,00 €
1540/2010; 34912074Y; Carlos Chaudarcas Vázquez; LO
1/1992 - 23.a); 301,00 €
1549/2010; 34985645T; José Javier Sánchez Nieves; LO
1/1992 - 23.a); 301,00 €
1559/2010; X1243201M; Daniel Andrade Fonseca; LO 1/1992 25.1; incautación y multa de 301,00 €
1566/2010; 10013584M; Julio Pérez García; LO 1/1992 - 26.i);
100,00 €
1575/2010; 53193303F; Salomón González Acea; LO 1/1992 25.1; incautación y multa de 301,00 €
89/2011; 53170941R; David Losada Marco; LO 1/1992 - 26.i);
150,00 €
90/2011; 44657340B; Diego Silva Cebreiro; LO 1/1992 - 25.1;
incautación y multa de 301,00 €
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102/2011; 34993062B; Roberto Carlos Sampayo Vázquez; LO
1/1992 - 25.1; incautación y multa de 650,00 €
Ourense, 28 de marzo de 2011. El vicesecretario general.
Fdo.: Manuel Prieto Domínguez.
R. 1.314

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto de notificación da providencia de constrinximento a
debedores non localizados
O xefe da unidade competente da Tesourería Xeral da
Seguridade Social, respecto dos suxeitos responsables que figuran na relación que se achega por débedas á Seguridade Social,
cunha contía total que ascende á cantidade que así mesmo se
indica na citada relación, ditou a seguinte providencia de constrinximento:
En uso da facultade que me confire o artigo 34 da Lei xeral
da Seguridade Social, texto refundido aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño (BOE 29.06.1994) e
o artigo 84 do Regulamento xeral de recadación da Seguridade
Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño
(BOE 25.06.2004), ordeno a execución contra o patrimonio do
debedor.
Por resultaren infrutuosas as xestións tendentes á determinación do actual domicilio do debedor, procedo a practicarlle a
notificación da providencia de constrinximento conforme prevé
o artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, mediante a publicación deste anuncio no
taboleiro de edictos do concello do último domicilio coñecido
do debedor e no boletín oficial correspondente.
Esta notificación publícase co fin de requirirlle ó debedor
para que efectúe o pagamento da débeda no prazo de quince
días hábiles, ante a correspondente unidade de recadación
executiva, coa advertencia de que no caso contrario se procederá ó embargo dos bens do debedor en cantidade bastante
para o pagamento da débeda por principal, recarga, xuros, de
se-lo caso, e custas do procedemento de constrinximento, de
acordo co disposto no artigo 84 do citado Regulamento xeral de
recadación.
Contra este acto, que non esgota a vía administrativa, poderá formularse recurso de alzada ante a administración correspondente dentro do prazo de 1 mes dende o día seguinte ó da
súa notificación, por algunha das causas sinaladas no artigo
34.3 da Lei xeral da Seguridade Social citada anteriormente,
debidamente xustificadas, suspendéndose o procedemento de
constrinximento ata a resolución do recurso.
As devanditas causas son: pagamento, prescrición, erro material ou aritmético na determinación da débeda, condonación ou
aprazamento dela, suspensión do procedemento, falta de notificación da reclamación de débeda, cando esta proceda, da
acta de liquidación ou das resolucións que estas ou as autoliquidacións de cotas orixinen.
Unha vez transcorridos os tres meses desde a interposición do
recurso de alzada sen ser resolto, poderase entender desestimado, de acordo co previsto no artigo 115 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE
27/11/1992).
Ourense 23 de marzo de 2011. O subdirector provincial de
Recadación Executiva.
Asdo.: Jorge González Álvarez.
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Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que así mismo se indica en
la citada relación ha dictado la siguiente providencia de apremio:
En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-06-1994) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE 25-06-2004), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme
prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación
de este anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento del
último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial
correspondiente.
Esta notificación se publica con el fin de requerir al deudor
para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días
naturales ante la correspondiente unidad de recaudación ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago
de la deuda para el principal y desde el vencimiento del plazo
de ingreso de esta providencia para el recargo, si el período de
liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier caso,
una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a
la ejecución de las garantías existentes y al embargo de los
bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley General de
la Seguridad Social aprobada por RDL 1/1994, de 20 de junio,
(BOE 29.06.94). Las costas y gastos que origine la recaudación
en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago
(art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación).
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes contado a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley general de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación o aplazamiento de la deuda, suspensión del procedimiento, falta de
notificación de la reclamación de la deuda cuando ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que éstas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.
Una vez transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27/11/1992).
Ourense, 23 de marzo de 2011. El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva.
Fdo.: Jorge González Álvarez.
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Relación para solicitar la publicación en BOP/BOCA vía ejecutiva.
Reg.; T. identif.; razón social/nombre ; dirección; CP población; TD n.º prov. apremio; período; importe.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32002122772 FERNANDEZ VEGA FRANCISCO AD SOBRADELO
32330 CARBALLEDA D 03 32 2010 013498563 0810 0810 507,36
0111 10 32002171878 MINI MERCADOS DULCINEA S CT ANTIGUA
NACIONAL 32890 BARBADAS 03 32 2010 013498866 0810 0810
3.736,33
0111 10 32002244630 CONSTRUCCIONES R.R. S.L. LG PARADA DE
MONTE 7 32850 LOBEIRA 03 32 2010 013499573 0810 0810 1.344,06
0111 10 32002709523 OUTEIRINO S.L. CT CARRETERA GRANJA 32005
OURENSE 03 32 2010 013501795 0810 0810 1.239,42
0111 10 32002877857 GOMEZ TABOADA JOSE ANTON CL SAMPAYO 26
32001 OURENSE 02 32 2010 013388934 0710 0710 2.228,54
0111 10 32101040560 EDIMIÑO, S.L. CL SILVIO FERNANDEZ 32002
OURENSE CAP 03 32 2010 013052262 0508 0508 41,84
0111 10 32101206470 SUAREZ IGLESIAS DANIEL CL RAMON CABANILLAS 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013512105 0810 0810 437,46
0111 10 32101292962 PEDRAS XUNQUEIRA,S.A. LG A POUSACTRA.OREN 32678 XUNQUEIRA DE 03 32 2010 013512408 0810 0810
670,44
0111 10 32101354394 ALMUINA ALMUINA MANUEL CT RIBADAVIA-CARBALL 32432 BEADE 03 32 2010 013512913 0810 0810 1.140,71
0111 10 32101370057 TAULA ASESORES, S.L. CL PROGRESO 143 32003
OURENSE CAP 03 32 2010 013513115 0810 0810 1.004,66
0111 10 32101480494 AUTOS NIEVITAS, S.L. LG ESTACION 3 32330
CARBALLEDA D 03 32 2010 013514125 0810 0810 1.858,84
0111 10 32101999143 ESTRUCTURAS Y MONTAJES G CL PENAFURADA
32356 PETIN 03 32 2010 013075302 1207 1207 202,27
0111 10 32102127162 MENSATRANS OURENSE, S.L. CL FLORENTINO
CUEVIL 32003 OURENSE 03 32 2010 013520084 0810 0810 484,66
0111 10 32102155454 COSTA GONZALEZ MANUEL MI LG QUEGUAS 4
32860 ENTRIMO 03 32 2010 013520690 0810 0810 281,32
0111 10 32102457568 RODRIGUEZ CANEIRO MARIA CL RAMON PUGA
12 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013524330 0810 0810 783,56
0111 10 32102696129 CONDE CERZON MARIA DEL P LG ABAVIDES
32694 TRASMIRAS 02 32 2010 013413485 0710 0710 896,94
0111 10 32102721690 TURSAMPAYO S.L. CL SAMPAYO DE ABADE 32632
BALTAR 03 32 2010 013527360 0810 0810 91,50
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412365 0806 0806
1.914,40
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412466 0906 0906
3.727,56
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412567 1006 1006
3.714,99
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412668 0207 0207
3.653,90
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412769 0407 0407
3.641,11
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412870 0507 0507
3.626,96
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012412971 0607 0607
3.610,08
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413072 0707 0707
3.592,62
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413173 0807 0807
3.575,58
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413274 0907 0907
3.684,67
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0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413375 1107 1107
5.426,44
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413476 1207 1207
5.347,82
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413577 0108 0108
5.451,35
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413678 0208 0208
5.080,19
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413779 0308 0308
5.391,00
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413880 0408 0408
5.190,90
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012413981 0508 0508
5.343,79
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414082 0708 0708
5.138,35
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414183 0608 0608
5.129,61
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414284 0808 0808
5.112,94
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414385 0908 0908
4.926,28
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414486 1008 1008
5.055,45
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414587 1108 1108
4.872,85
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414688 1208 1208
3.228,71
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414789 0109 0109
5.254,89
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414890 0509 0509
5.181,74
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012414991 0609 0609
4.985,91
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012415193 0209 0209
3.277,07
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012415294 0309 0309
3.267,81
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012415395 0409 0409
3.258,25
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012415496 0809 0809
5.122,17
0111 10 32102867291 AÑEL POLLOS CESAR ANTONI CL RAMON Y
CAJAL 3 32001 OURENSE CAP 10 32 2010 012415500 0909 0909
1.438,24
0111 10 32102910337 CLIMATINO OURENSE, S.L. AV MARIN 2 32001
OURENSE CAP 03 32 2010 013102479 0508 0508 858,92
0111 10 32102910337 CLIMATINO OURENSE, S.L. AV MARIN 2 32001
OURENSE CAP 03 32 2010 013102580 1008 1008 48,36
0111 10 32103016431 CREACIONES TOYPES, S.L. CL PASEO 9 32003
OURENSE CAP 03 32 2010 013529885 0810 0810 963,44
0111 10 32103365732 LOPEZ MASIDE ADOLFO CL CAPITAN ELOY 26
32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013536252 0810 0810 1.492,85
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0111 10 32103434339 ESTEVEZ MORENO ROBERTO CT DE VIGO-EL
PINO 5 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013537565 0810 0810 105,74
0111 10 32103580748 ERZZIO MODA, S.L. CL DOCTOR FLEMING 28
32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013540292 0810 0810 1.191,13
0111 10 32103635918 FRAGA COSTA JOSE MARIA CT DE CELANOVA - A
V 32890 BARBADAS 03 32 2010 013131175 0608 0608 147,23
0111 10 32103733423 AKROS XESTION INTEGRAL D CL SIERRA
MARTIÑA 4 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013543326 0810 0810
480,05
0111 10 32103750496 SOTELO GONZALEZ OSCAR PZ XESUS FERRO
COUSE 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013544134 0810 0810 244,21
0111 10 32103815871 REGUEIRA SANCHEZ JOSE JU CT DE VIGO 1
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013545447 0810 0810 628,61
0111 10 32103911255 EXPERIMENTAL O PEON S.I. AV OURENSE 14
32630 XINZO DE LIM 02 32 2010 013438444 0710 0710 530,02
0111 10 32103920248 FERNANDEZ UCHA OSCAR MAN CL CURROS
ENRIQUEZ 1 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013547871 0810 0810
1.669,80
0111 10 32104052210 CABADA CARBALLO DAVID AV PORTUGAL 158
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013551713 0810 0810 145,30
0111 10 32104104548 PROMOCIONS SAN XENXO 200 LG STA. MARIA
DE TRI 32780 A POBRA DE T 03 32 2010 013554238 0810 0810 415,66
0111 10 32104104548 PROMOCIONS SAN XENXO 200 LG STA. MARIA
DE TRI 32780 A POBRA DE T 03 32 2010 013554339 0810 0810 44,60
0111 10 32104122231 ARGALLADA S.C. CL PROGRESO (GALERIA 32003
OURENSE CAP 03 32 2010 013554844 0810 0810 719,29
0111 10 32104224786 EL CHEF DEL ANTOJITO S.L CL MANUEL MURGUIA 25 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013559894 0810 0810
2.135,76
0111 10 32104235294 CARBALLO RODRIGUEZ JULIO CL BARROCANES
18 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013560201 0810 0810 1.756,40
0111 10 32104256112 SANTAS RODRIGUEZ AURELIO CL LEPANTO 2
32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013561514 0810 0810 637,44
0111 10 32104292989 CASA RURAL FIDALGO S.L. LG ZADAGOS 32693
ZADAGOS 03 32 2010 013563938 0810 0810 459,65
0111 10 32104363014 FERNANDEZ SANTOS ALEJAND AV DE ZAMORA
129 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013567877 0810 0810 174,11

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 010019034308 COLMENERO CERREDELO MANU LG CASAS
32695 TRASMIRAS 03 32 2010 013650632 0910 0910 302,04
0521 07 011004585635 LORENZO RELLOSO JUAN CAR CL RIO ARNOIA
37 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013568079 0910 0910 302,04
0521 07 030098855461 MALIA MALIA ISABEL CL RIO NAVEA 13 32001
OURENSE CAP 03 32 2010 013568281 0910 0910 313,66
0521 07 081109446963 FEIJOO CANTARILLA BRUNO AV PORTUGAL 3
32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013652854 0910 0910 302,04
0521 07 150101646676 GONZALEZ ALVAREZ JORGE A CL VILLAVALENCIA 16 32002 OURENSE 03 32 2010 013571921 0910 0910 302,04
0521 07 151033824233 QUINTAIROS REY MARIA CAM CL DOCTOR FLEMING 30 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013654571 0910 0910
302,04
0521 07 151037250151 HALIQUI —- SANAA CL PEDRO MONGEAGUDO
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013572022 0910 0910 302,04
0521 07 151039815496 CABRAL ACEVEDO ELSA CL XESUS FERRO
COUSE 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013572123 0910 0910 302,04
0521 07 270045982257 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL CL MERCADO 2
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013574345 0910 0910 313,66
0521 07 280430586630 GUEDE CID ANA MARIA CL DOCTOR FLEMING
13 32003 OURENSE 03 32 2010 013575860 0910 0910 302,04
0521 07 280431591184 ZOILO POZA ALBERTO CL DOCTOR FLEMING 23
32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013575961 0910 0910 302,04
0521 07 280433085186 TRONCOSO SCHULZ RAMON CL FLORENTINO
CUEVIL 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013576062 0910 0910 302,04
0521 07 281149142162 JIMENEZ MARTIN LUIS MART CL BLANCOS 20
32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013657100 0910 0910 302,04
0521 07 281210400894 JIMENEZ SANCHEZ OSCAR CL BLANCOS 20
32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013657302 0910 0910 313,66
0521 07 300056674119 MEROÑO GONZALEZ CONCEPCI CL ALVARO
CUNQUEIRO 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013657908 0910 0910
302,04
0521 07 300057160230 MORALES IGLESIAS JOSE AN CL XAVIER PRADO
LAME 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013577173 0910 0910 368,71
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0521 07 320022708616 LOPEZ MASIDE ADOLFO CL CAPITAN ELOY 26
32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013577577 0910 0910 302,04
0521 07 320026444227 PEREIRA VAZQUEZ ALFONSO CL ALEJANDRO
PEDROSA 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013578890 0910 0910
302,04
0521 07 320026637015 GONZALEZ PARDO JULIO CL RIO NAVEA 14
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013579092 0910 0910 302,04
0521 07 320028180123 DOMINGUEZ SEOANE ROGELIO AV DE CELANOVA - A V 32890 BARBADAS 03 32 2010 013659221 0910 0910 597,73
0521 07 320030863585 VIDAL FERNANDEZ JOSE CL SILVIO FERNANDEZ
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013580005 0910 0910 302,04
0521 07 320031271187 MOVILLA DOMINGUEZ ALBERT CL GALICIA 11
32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013660433 0910 0910 302,04
0521 07 320032513902 GONZALEZ FERNANDEZ GUMER LG LAGO
32570 MASIDE 03 32 2010 013581318 0910 0910 302,04
0521 07 320033248472 VELO DOMINGUEZ JOSE ANTO CL SAN FRANCISCO 7 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013662049 0910 0910
711,24
0521 07 320033656882 GONZALEZ CID M CARMEN LG CRTA XUNQUEIRA 48 32660 ALLARIZ 03 32 2010 013663261 0910 0910 302,04
0521 07 320035317707 VALLEJO FERNANDEZ MARIA AV DE SANTIAGO
129 32001 OURENSE 03 32 2010 013584449 0910 0910 302,04
0521 07 320035757439 MENDEZ CID JOAQUIN LG TIBIANES 32710
PEREIRO DE A 03 32 2010 013584853 0910 0910 466,44
0521 07 320036129776 FERNANDEZ DAVILA JOSE MA CL PENA CORNEIRA 1 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013585156 0910 0910 302,04
0521 07 320036564761 PUMAR GOMEZ CELSO AV BUENOS AIRES 48
32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013665685 0910 0910 302,04
0521 07 320037726842 CORRAL SOUSA JOSE ANTONI CL DOCTOR FLEMING 53 32003 OURENSE 03 32 2010 013589196 0910 0910 320,76
0521 07 320037741592 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA CL BONHOME 24
32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013666796 0910 0910 302,04
0521 07 320038030168 RODRIGUEZ GARCIA MA ANGE CL PARQUE SAN
LAZARO 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013589402 0910 0910
323,46
0521 07 320038412310 GOMEZ TABOADA JOSE ANTON CL SAN PAYO 26
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013590008 0910 0910 302,04
0521 07 320038527191 GARCIA VALENCIA JOSE LG LOBAS 32648
LOBAS 03 32 2010 013667305 0910 0910 302,04
0521 07 320038928329 VAZQUEZ CARIDE JOSE OSCA CL REZA (GALERIAS PR 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013591018 0910 0910 302,04
0521 07 320039342904 MARAÑIS GUTIERREZ FRANCI CL PRINCIPAL
162 32570 MASIDE 03 32 2010 013591927 0910 0910 302,04
0521 07 320039650876 TORRES RODRIGUEZ JUAN MA CL BIERZO 32
32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013669527 0910 0910 302,04
0521 07 320039766064 ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO LG BARREAL
32870 LOBIOS 03 32 2010 013669931 0910 0910 302,04
0521 07 320041943716 ALONSO NOVOA JOSE ANTONI CL ESTRAMONIO
2 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013592937 0910 0910 302,04
0521 07 320042205818 MENDEZ COUGIL JUAN MANUE LG PARADA
32230 CASTRELO DE 03 32 2010 013593139 0910 0910 302,04
0521 07 320042427201 AZZARITI LAMA JOSE LUIS CL RIO SIL 2 32630
XINZO DE LIM 03 32 2010 013671850 0910 0910 302,04
0521 07 320042459230 PEREZ COLEMAN CARNICERO AV HABANA 36
32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013593947 0910 0910 302,04
0521 07 320042515915 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA LG LAGO 32570
MASIDE 03 32 2010 013594250 0910 0910 302,04
0521 07 320042623221 FERNANDEZ ALONSO MARIA E CL REMEDIOS 21
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013594755 0910 0910 317,70
0521 07 320043002531 DA COSTA CASCA FERNANDO AV PORTUGAL
123 32002 OURENSE 03 32 2010 013595563 0910 0910 302,04
0521 07 320043165310 BAZARRA CRUZ JOSE LUIS CL CORUÑA (LOCAL
2) 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013674981 0910 0910 302,04
0521 07 320043554118 ACEMEL FERNANDEZ LUIS CL SIERRA MARTIñA
43 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013675991 0910 0910 302,04
0521 07 320043577760 OUTEIRINO AGUIAR JORGE CR GRANJA-FINCA
AREA 32005 OURENSE 03 32 2010 013676193 0910 0910 559,88
0521 07 320043591201 PUGA RAMOS MANUEL ANGEL CL PENA TREVINCA 22 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013676294 0910 0910
302,04
0521 07 320043663949 TABOADA RODRIGUEZ ALBERT CL EULOGIO
GOMEZ FRA 32001 OURENSE 03 32 2010 013596775 0910 0910 302,04
0521 07 320043717907 SUAREZ IGLESIAS DANIEL CL RAMON CABANILLAS 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013676803 0910 0910 317,70
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0521 07 320043887756 PEDRERO DIAZ ALFONSO CL RAMON Y CAJAL
9 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013597684 0910 0910 302,04
0521 07 320044115910 GONZALEZ GOMEZ LUIS CL DOCTOR ALVAREZ
18 32200 CORTEGADA S 03 32 2010 013678015 0910 0910 302,04
0521 07 320044148141 GONZALEZ RODRIGUEZ ROBER CL SILVIO FERNANDEZ 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013598694 0910 0910
302,04
0521 07 320044277372 FEIJOO RODRIGUEZ MARIA CL RAMPA DE SAS
2 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013599203 0910 0910 302,04
0521 07 320044416711 SOUSA LOPEZ ALFREDO MANU AV PORTUGAL
111 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013678722 0910 0910 302,04
0521 07 320044464100 DOMINGUEZ ADAN JUAN CARL LG OLELAS 3
32860 ENTRIMO 03 32 2010 013678924 0910 0910 302,04
0521 07 320044464807 MENDEZ CID EVA LG TIBIANES-PELOURIN
32710 PEREIRO DE A 03 32 2010 013600011 0910 0910 302,04
0521 07 320044497644 MARTINEZ PEREZ JESUS CL AREAL 16 32920
BARBADAS 03 32 2010 013679429 0910 0910 302,04
0521 07 320044566857 GIL MIGUEZ MANUEL CL SAN SEBASTIAN 30
32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013679631 0910 0910 302,04
0521 07 320044578981 RODRIGUEZ ESTEVEZ HECTOR LG QUINES
32411 MELON 03 32 2010 013600516 0910 0910 302,04
0521 07 320044582520 ALVAREZ SOUSA BENITO CL VILLAR 20 32005
OURENSE 03 32 2010 013679732 0910 0910 302,04
0521 07 320044673456 CASAL LAGE ROBERTO CL RUA DA CANTIGA 2
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013600819 0910 0910 302,04
0521 07 320044774601 FRANCISCO PAREJO JOSE CA CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013680136 0910 0910 302,04
0521 07 320044995475 PENIN VALLEJO CARLOS E CL RIO ARNOIA 5
32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013681146 0910 0910 302,04
0521 07 320045150877 SARRIA MOLDES SALUSTIANO CL IRMANDIñOS
3 32340 VILAMARTIN D 03 32 2010 013603041 0910 0910 302,04
0521 07 320045216656 CONDE OJEA JOSE CL AREAL 14 32002 BARBADAS 03 32 2010 013603142 0910 0910 302,04
0521 07 320045238783 NUÑEZ ALVAREZ SERGIO LG LAGO 32570 MASIDE 03 32 2010 013603344 0910 0910 302,04
0521 07 320045412979 ESTEVEZ MORENO ROBERTO LG VENTOSELA
32400 RIBADAVIA 03 32 2010 013604253 0910 0910 302,04
0521 07 320045432278 PEREZ CAMPOS LUIS LG A GROVA 36 32400
RIBADAVIA 03 32 2010 013604455 0910 0910 302,04
0521 07 320045467139 RODRIGUEZ CARMONA CAROLI PZ DE LA
LEGIONIO 9 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013604657 0910 0910
302,04
0521 07 320045678822 AFONSO FERNANDEZ EVA MAR CL ERVEDELO
19 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013605566 0910 0910 313,66
0521 07 320045740052 GARCIA NUÑEZ M NIEVES CT DE ENTOMA 23
32336 CARBALLEDA D 03 32 2010 013605970 0910 0910 302,04
0521 07 320046073286 CUQUEJO LOPEZ BENJAMIN LG LAROA 32632
LAROA 03 32 2010 013684378 0910 0910 302,04
0521 07 320046111884 ALVAR PROL ANGEL CL FONTE 15 32702 VILAR
DE BAR 03 32 2010 013684580 0910 0910 302,04
0521 07 320046136944 SANTIAGO PENEDO RAUL CL GENERAL FRANCO 92 32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013684681 0910 0910 302,04
0521 07 320046138156 DOVAL NESPEREIRA VALENTI CL CABEZA DE
MANZANE 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013684782 0910 0910
311,14
0521 07 320046140479 GONZALEZ LAMAS JOSE MANU CT FRANCELOS
4 32400 RIBADAVIA 03 32 2010 013606778 0910 0910 302,04
0521 07 320046224143 CARRERO CASAS CARLOS DAV PZ DEL CORREGIDOR 10 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013685388 0910 0910
302,04
0521 07 320046545758 DOMECIO PISSARRO MARIA I CL RUA D 3 32001
OURENSE CAP 03 32 2010 013607687 0910 0910 302,04
0521 07 320046673171 GONZALEZ COELLO OSCAR UR EL SOSIEGO 6
32710 PEREIRO DE A 03 32 2010 013608091 0910 0910 302,04
0521 07 320046857572 PINTO COELHO ANTONIO CAS CL CAMIñO
MONTE POMB 32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013687311 0910 0910
302,04
0521 07 320047034596 ORERO GRANDAL MARGARITA CL ARTURO
PEREZ SERA 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013688018 0910 0910
302,04
0521 07 320047128263 FARIAS GAVIÑA ROBERTO LU CL VELAZQUEZ 16
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013610418 0910 0910 302,04
0521 07 320047289325 FERRON VAZQUEZ JOSE A CL QUINCE 8 32005
OURENSE 03 32 2010 013688927 0910 0910 302,04
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0521 07 321000042182 LORENZO SANTAS ANTONIO AV PORTUGAL 16
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013611832 0910 0910 302,04
0521 07 321000122412 GOMEZ ALVAREZ JOSE LUIS CL SAEZ DIEZ 14
32003 OURENSE 03 32 2010 013612034 0910 0910 302,04
0521 07 321000122917 RODRIGUEZ CANEIRO MARIA CL RAMON PUGA
12 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013612135 0910 0910 302,04
0521 07 321000260636 GOMEZ LOPEZ ANTONIO SANT CL FRANCISCO
NEIRA-S 32336 CARBALLEDA D 03 32 2010 013612640 0910 0910
302,04
0521 07 321000260939 VAZQUEZ SERRANO ENRIQUE AV CELANOVA
117 32890 BARBADAS 03 32 2010 013690038 0910 0910 302,04
0521 07 321000755437 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE M CL SAN FRANCISCO 4 32400 RIBADAVIA 03 32 2010 013613852 0910 0910 302,04
0521 07 321000851932 GOMEZ CAO CLAUDIO CL MONTE MEDULIO 1
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013691553 0910 0910 368,71
0521 07 321000858501 DIEGUEZ VAZQUEZ MARIA LO CT DE VIGO 57
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013613953 0910 0910 302,04
0521 07 321000913667 PEREZ BLANCO MARIE MICHE CL RUA DO CARBALLO 2 32002 OURENSE 03 32 2010 013614256 0910 0910 302,04
0521 07 321001214771 SOTELO GONZALEZ OSCAR CL XESUS FERRO
COUSE 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013692664 0910 0910 302,04
0521 07 321001304495 BLANCO CORBILLON ANDRES LG CARDANACHAMA 9 32660 ALLARIZ 03 32 2010 013693169 0910 0910 302,04
0521 07 321001327333 PRADA POSA MARIA CELIA CL CURROS ENRIQUEZ 2 32003 OURENSE 03 32 2010 013615064 0910 0910 325,62
0521 07 321001413926 CARBALLO MIGUEL ANTONIO CL XUNQUEIRA
DE ESPA 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013693674 0910 0910
302,04
0521 07 321001455756 REQUEJO RIVERA MONSERRAT CL RUA FORNOS
11 32005 OURENSE 03 32 2010 013615569 0910 0910 311,14
0521 07 321001482129 VAZQUEZ PITA JOSE MANUEL LG CORTIÑAS
176 32710 PEREIRO DE A 03 32 2010 013615771 0910 0910 302,04
0521 07 321001504256 BOUZO DIAZ JOSE OMAR AV DO REGATO 2
32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013693876 0910 0910 321,24
0521 07 321001562658 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUE LG FRANCELOS 32400 RIBADAVIA 03 32 2010 013616074 0910 0910 302,04
0521 07 321001654709 OROZCO VILLAR CARMEN CL FILOMENA DATO
14 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013694078 0910 0910 302,04
0521 07 321001715030 VILA LOPEZ ALBERTO CL NICOMEDES PASTOR
32002 OURENSE 03 32 2010 013616882 0910 0910 368,71
0521 07 321001827184 BOLAÑO POZOS RAMON PZ PEDRO MONTEAGUDO 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013617286 0910 0910 302,04
0521 07 321001962075 MARTINEZ MOSQUERA ANTONI LG ESMORIZ
32227 ESMORIZ 03 32 2010 013695492 0910 0910 302,04
0521 07 321002403629 CONDE ROMERO REBECA CL SANTO DOMINGO
(LO 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013618603 0910 0910 302,04
0521 07 321002833560 RAMOS EXPOSITO FRANCISCO CL RUA INMACULADA 9 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013698324 0910 0910 302,04
0521 07 321002837200 VAZQUEZ VAZQUEZ DAVID CL ROSALIA DE CASTRO 32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013698425 0910 0910 302,04
0521 07 321002941876 RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO LG PENAFOLENCHE 32788 A POBRA DE T 03 32 2010 013620724 0910 0910 302,04
0521 07 321003812149 DAMEA RIVERO CAMILA CL ANTONIO PUGA 39
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013700142 0910 0910 302,04
0521 07 321003825586 SOUSA RODRIGUEZ OSCAR PZ DA CANTIGA 1
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013622340 0910 0910 302,04
0521 07 321003916021 GONZALEZ GARCIA JOSE MAN CL RECANTO DO
CARABE 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013700445 0910 0910
302,04
0521 07 321004255016 DOMINGUEZ ALVAREZ ISMAEL CL ERVEDELO 98
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013623754 0910 0910 368,71
0521 07 321004402435 GONZALEZ LOPEZ OSCAR CL BEDOYA 26 32004
OURENSE CAP 03 32 2010 013624158 0910 0910 302,04
0521 07 321004833578 RODRIGUEZ RACCA MONICA AV BUENOS AIRES
200 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013703374 0910 0910 302,04
0521 07 321004913606 QUINTAS RODRIGUEZ ANDRES CL GARCIA
FERREIRO 1 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013703677 0910 0910
302,04
0521 07 321004920676 CABADA CARBALLO DAVID AV PORTUGAL 158
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013703778 0910 0910 316,76
0521 07 321005827426 LOPEZ GONZALEZ JOSE MANU AV PORTUGAL
144 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013626986 0910 0910 302,04
0521 07 321005970094 ALONSO GONZALEZ SUSANA CL SAN FRANCISCO 19 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013705091 0910 0910 302,04
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0521 07 321005995154 BLANCO NUÑEZ MARIA TERES CL SIERRA
MARTIÑA 32 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013705394 0910 0910
317,70
0521 07 321006234826 CONDE GOMEZ RAMON ANGEL CL SAN FRANCISCO 19 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013706105 0910 0910
302,04
0521 07 321006866538 VIEITO COVELA SANTIAGO CL SERRA MARTIÑA
41 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013707519 0910 0910 302,04
0521 07 321006934741 ARCILA HERRERA MARIBEL CL VELAZQUEZ 10
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013629313 0910 0910 302,04
0521 07 321007275352 RODRIGUEZ MOSQUERA ANA B CL PABLO IGLESIAS_TO 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013708529 0910 0910
313,66
0521 07 321007294449 BELLADHEN —- ABDELATIF CL DIPUTACION 2
32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013708630 0910 0910 8,12
0521 07 321007447124 PRESAS DE PRADO FERNANDO CL PICOUTO 5
32890 VALENZA A 03 32 2010 013709034 0910 0910 313,66
0521 07 321007580803 DEL RIO ALVAREZ MARIA CL MARCELO MACIAS
64 32002 OURENSE CAP 03 32 2011 010541153 0709 0709 21,26
0521 07 321007580803 DEL RIO ALVAREZ MARIA CL MARCELO MACIAS
64 32002 OURENSE CAP 03 32 2011 010541254 0809 0809 25,50
0521 07 321007820067 AFIR —- MUSTAFHA AV OURENSE 42 32630
XINZO DE LIM 03 32 2010 013710246 0910 0910 302,04
0521 07 321007946268 GONZALEZ GARCIA JAIRO FE CL ANTONIO
ROMAN 8 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013631636 0910 0910
313,66
0521 07 321007975570 BEDOYA CARDONA LUZ ADRIA CL RIO SALAS 22
32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013632040 0910 0910 302,04
0521 07 321008264651 SOUSA ALVAREZ GONZALO AV DE CELANOVA 24
32890 BARBADAS 03 32 2010 013711357 0910 0910 380,62
0521 07 321008412676 CASTAÑO MUÑOZ MARIA LOUR AV DE PORTUGAL 111 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013711458 0910 0910
302,04
0521 07 321008765617 DACAL BLANCO DORINDA BEG CL RIO SIL 2
32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013711963 0910 0910 302,04
0521 07 321008918692 PEREZ SILVA M JOSE CL REMEDIOS 50 32002
OURENSE CAP 03 32 2010 013634464 0910 0910 302,04
0521 07 321008947085 SANTALICES DIEGUEZ LARA CL PEÑA TREVINCA 24 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013712872 0910 0910 302,04
0521 07 321009018827 CONDE CERZON MARIA DEL P AV ZAMORA 135
32005 OURENSE 03 32 2010 013713175 0910 0910 302,04
0521 07 321009860505 FONTAO ALMEIDA RAFAEL CL PORTOCARREIRO-TRA 32002 OURENSE 03 32 2010 013636181 0910 0910 313,66
0521 07 321010207580 DE SOUSA MONTEIRO AGOSTI AV DE CELANOVA 72 32890 BARBADAS 03 32 2010 013715401 0910 0910 302,04
0521 07 321010455134 VIEIRA DA SILVA ADELINO CL VASCO DIAZ
TANCO 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013715805 0910 0910 302,04
0521 07 321010511314 ALVAREZ MACHADO RICHARD CL BENITO VICETO 1 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013944157 0910 0910 302,04
0521 07 321010511314 ALVAREZ MACHADO RICHARD CL BENITO VICETO 1 32004 OURENSE CAP 03 32 2011 010638153 0510 0510 302,04
0521 07 321010511314 ALVAREZ MACHADO RICHARD CL BENITO VICETO 1 32004 OURENSE CAP 03 32 2011 010638254 0710 0710 302,04
0521 07 321010511314 ALVAREZ MACHADO RICHARD CL BENITO VICETO 1 32004 OURENSE CAP 03 32 2011 010638355 0810 0810 302,04
0521 07 321010552538 NOVOA SANMIGUEL JOSE MAN CL VASCO DA
PONTE 1 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013716209 0910 0910
302,04
0521 07 321010562036 BEJARANO —- CRISTIAN DA CL OTERO PEDRAYO 10 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013716310 0910 0910 302,04
0521 07 321010736333 SADEQ GHANAYEM TAREQ MOH CL MANUEL
PEREIRA 12 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013716411 0910 0910
302,04
0521 07 321011186169 PINILLA ALARCON LUIS FRA AV PORTUGAL 10
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013639922 0810 0810 302,04
0521 07 321011186169 PINILLA ALARCON LUIS FRA AV PORTUGAL 10
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013640023 0910 0910 302,04
0521 07 321011342783 MARTINEZ MARQUEZ NEOMAR CL JULIO PRIETO NESP 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013717522 0910 0910
302,04
0521 07 321011830211 CEGARRA RODRIGUEZ MARITZ CL NUESTRA
SEÑORA DE 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013718835 0910 0910
302,04
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0521 07 321011978539 BERNHARD NORBERT PLATZER LG APDO DE
CORREOS, 32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013719542 0910 0910
317,70
0521 07 321011993390 VIEIRA DE ALMEIDA FRANCI CL BONHOME 23
32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013640932 0910 0910 325,62
0521 07 321012018248 LOPEZ SOTELO ADAN LG FERREIROS-GROU 15
32892 GROU 03 32 2010 013719643 0910 0910 302,04
0521 07 321012053311 BARBOSA DA SILVA ELEAZAR CT DE FRANCELOS
38 32400 RIBADAVIA 03 32 2010 013641033 0910 0910 325,62
0521 07 321012176882 ALEN GONZALEZ ANGEL RODR CL EULOGIO
GOMEZ FRA 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013641336 0910 0910
302,04
0521 07 321012831533 REZA CASAS MANUEL LG BOUZA 13 32232 CASTRELO DE 03 32 2010 013642649 0910 0910 325,62
0521 07 321013076356 MACHADO AMORIN MANUEL BA CT DE XUNQUEIRA 17 32660 ALLARIZ 03 32 2010 013722774 0910 0910 368,71
0521 07 321013779002 FERREIRA GOMES ADAO FERN CL VASCO DIAZ
TANCO 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013723077 0910 0910 302,04
0521 07 321013905001 PARENTE —- ALCINO MANUE PQ SAN LAZARO
9 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013643356 0910 0910 302,04
0521 07 321014138811 POPESCU —- CORINA GERGI CL JESUS SORIA
54 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013643659 0910 0910 302,04
0521 07 321014233686 SZILAGYI —- COSMIN ANTO CL JESUS SORIA 52
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013643760 0910 0910 302,04
0521 07 321014233787 FLORIN —- SABAU CL JESUS SORIA 52 32002
OURENSE CAP 03 32 2010 013643861 0910 0910 302,04
0521 07 321014286533 PETANCA NO CONSTA RADIAN CL JESUS SORIA
54 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013643962 0910 0910 302,04
0521 07 321014286735 PATRUT —- ANA MARIA CL JESUS SORIA 52
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013644063 0910 0910 302,04
0521 07 321014456483 TORO MORENO ANA RAQUEL CL CAPILLA
MAGROS 14 32520 BEARIZ 03 32 2010 013644871 0910 0910 302,04
0521 07 321014456685 MOREIRA SOARES JOSE RAUL PQ SAN LAZARO
9 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013644972 0910 0910 368,71
0521 07 360068481717 LOURIDO PUIME DOMINGO CL CHANO PIñEIRO
3 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013727929 0910 0910 302,04
0521 07 360070951678 ACUÑA REY MARIA DEL CARM CL BONHOME
32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013728030 0910 0910 302,04
0521 07 361003939191 DOMINGUEZ GONZALEZ JULIO CL CARBALLO
19 32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013647400 0910 0910 302,04
0521 07 361013623633 BUJAN GONZALEZ MARIA TAT AV PORTUGAL 42
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013874843 0910 0910 311,14
0521 07 361014614952 SANTAS RODRIGUEZ AURELIO CT DE LA GRANJA 43 32005 OURENSE CAP 03 32 2010 013729040 0910 0910 302,04
0521 07 361030697350 MOREIRA SOARES MOISES JO PQ SAN LAZARO
9 32003 OURENSE CAP 03 32 2010 013648410 0910 0910 368,71
0521 07 361041304100 JURGEN WALTER —- PICHLE AV BUENOS AIRES
131 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013730555 0910 0910 331,34
0521 07 361042104853 CHEN —- RUO CL CONDE FENOSA 51 32300
BARCO DE VAL 03 32 2010 013648814 0910 0910 302,04
0521 07 470041986027 ARNDT —- DORA GRACIELA CT CELANOVA 57
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013649622 0910 0910 302,04
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081202589902 ET-TAYB —- SAID CL DAS GUINDAS 2 32002
OURENSE CAP 03 32 2010 013481890 0810 0810 101,96
0611 07 321007946369 EL KAROUACHI —- HOUSSIN CL ALVARO CUNQUEIRO 32630 XINZO DE LIM 03 32 2010 013486742 0810 0810 101,96
0611 07 321012205073 PAUN —- SPIREA AV ZAMORA 116 32005
OURENSE CAP 03 32 2010 013487853 0810 0810 20,39
0611 07 321012275603 DE AGUIAR SOUSA REGILDO AV BUENOS AIRES
146 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013487954 0810 0810 84,23
0611 07 321012640159 DACHEV SIMEONOV VALENTIN CL EL PUENTE
6 32356 PETIN 03 32 2010 013484318 0810 0810 35,62
0613 10 32101727240 PEREZ BARJA OSCAR LUIS LG PENTES 32545
GUDI A A 03 32 2010 013516751 0810 0810 294,59

REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 32104023918 GONZALEZ FERNANDEZ ELVIR CL FAILDE GAGO
5 32004 OURENSE CAP 03 32 2010 013494927 0810 0810 195,96
1211 10 32104094747 TRONCOSO SCHULZ RAMON CL FLORENTINO
CUEVIL 32003 OURENSE 03 32 2010 013491691 0810 0810 195,96
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1211 10 32104147085 TEIXEIRA BORGES JOSE ARM CL ALEJANDRO
PEDROSA 32001 OURENSE CAP 03 32 2010 013491994 0810 0810
84,91
1211 10 32104313807 BOSOKA BUELOHA AINHOA NO CL DO ENSINO 5
32002 OURENSE CAP 03 32 2010 013492402 0810 0810 195,96
OTRAS PROVINCIAS
DIRECCION PROVINCIAL 01: ALAVA
0611 07 011012627541 DOS REIS —- MARIA CANDI LG MORGADE 28
32636 MORGADE 03 01 2010 013785233 0810 0810 101,96
DIRECCION PROVINCIAL 31: NAVARRA
0611 07 261007089334 DOS SANTOS —- CASIMIRO CL PROGRESO 35
32618 MONTERREI 03 31 2010 017696508 0810 0810 101,96
DIRECCION PROVINCIAL 24: LEON
C
L
0521 07 241012555823 MONTOYA CARDONA ANDREA
EULOGIO FERNANDEZ 32300 BARCO DE VAL 03 24 2010 016183765
0910 0910 306,88
DIRECCION PROVINCIAL 27: LUGO
1221 07 150095848908 MENDEZ CASAS MARIA PAZ CL MANUEL QUIROGA 84 32300 BARCO DE VAL 03 27 2010 014481220 0810 0810 195,96
DIRECCION PROVINCIAL 48: VIZCAYA
0521 07 321014511350 DA SILVA SOUSA BRUNO JOR PQ SAN LAZARO
9 32003 OURENSE 03 48 2010 020854054 0910 0910 368,71
DIRECCION PROVINCIAL 49: ZAMORA
0611 07 491007316393 CHAIR —- MOHAMED LG RAMILLO 16 32550
VIANA DO BOL 03 49 2010 012549373 0810 0810 57,62

R. 1.303

Dirección Xeral da Inspección de Traballo
e Seguridade Social

Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social
Ourense
Edicto

Unha vez intentada a notificación no domicilio dos interesados que a continuación se relacionan, sen chegarse a practicar, contra os que se tramitan os expedientes orixinados
polas actas da inspección provincial, mediante este edicto,
de conformidade co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro (BOE do 27.11.1992), de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles que poden impugna-las ditas actas
no prazo de quince días hábiles a partir da publicación deste
edicto no BOP, mediante escrito dirixido ó órgano administrativo que se lles indica, e para este fin encóntranse á súa disposición os expedientes respectivos nas oficinas desta inspección provincial, situada no Parque de San Lázaro, 12, 2º planta, Ourense.
1.- Suxeito responsable/traballador. 2.- N.º da acta. 3.Motivo. 4. - Contía. 5.- Data. 6.-Órgano competente.

1.- Artículos Cien Orense, SL. 2.- 322011008001268. 3.Liquidación de cotas á Seguridade Social. 4.- 1.501,72 euros.
5.- 23.02.2011. 6.- Dirección Provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social de Ourense.
1.- Eloy Mateo, SL. 2.- I322011000004327. 3.- Infracción á
Seguridade Social. 4.- 300,52 euros. 5.- 28.02.2011. 6.Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social de
Ourense.
1.- Eloy Mateo, SL. 2.- 322011008001773. 3.- Liquidación de
cotas á Seguridade Social. 4.- 252 euros. 5.- 28.02.2011. 6.Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social de
Ourense.
Ourense, 23 de marzo de 2011. O secretario xeral.
Asdo.: Miguel Ángel Herrero Seisdedos.
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Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Ourense
Edicto

Una vez intentada la notificación en el domicilio de los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido
practicar, contra los que se tramitan los expedientes originados por las actas de esta inspección provincial, mediante este
edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27.11.1992), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se les notifica que pueden impugnar dichas actas en el plazo de quince días hábiles a
partir de la publicación de este edicto en el BOP, mediante
escrito dirigido al órgano administrativo que se les indica, a
cuyo fin se encuentran a su disposición los expedientes respectivos en las oficinas de esta inspección provincial, situada en el
Parque de San Lázaro, 12, 2º planta, Ourense.
1.- Sujeto responsable/trabajador. 2.- N.º del acta. 3.Motivo. 4. - Cuantía. 5.- Fecha4. 6.- Órgano competente.

1.- Artículos Cien Orense, SL. 2.- 322011008001268. 3.Liquidación de cuotas a la Seguridad Social.- 1.501,72 euros.
5.- 23.02.2011. 6.- Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ourense.
1.- Eloy Mateo, SL. 2.- I322011000004327. 3.- Infracción a la
Seguridad Social. 4.- 300,52 euros. 5.- 28.02.2011. 6.Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Ourense.
1.- Eloy Mateo, SL. 2.- 322011008001773. 3.- Liquidación de
cuotas a la Seguridad Social. 4.- 252 euros. 5.- 28.02.2011. 6.Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Ourense.
Ourense, 23 de marzo de 2011. El secretario general.
Fdo.: Miguel Ángel Herrero Seisdedos.
R. 1.294

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: resolución denegatoria da alta inicial
de prestación 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-lo contido íntegro destas resolucións, os interesados
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deberán dirixirse a esta dirección provincial, ou á súa oficina
de emprego, nun prazo de dez días a partir desta publicación,
transcorrido o cal se entenderán notificadas a tódolos efectos.

Solicitante; DNI/NIE; domicilio coñecido para os efectos de
notificación; causa.
Jorge Gómez Salcines; 13746038-L; avenida Balneario, 22, 3º
A, 32500 Ourense; estar desempeñando un traballo por conta
propia no momento da situación legal de desemprego.
Ourense, 24 de marzo de 2011. A directora provincial do SPEE.
Asdo.: Fátima Rosende Bautista.

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: resolución denegatoria del alta inicial
de prestación por desempleo.
Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado disponen de 30 días, contados desde la notificación del presente acuerdo, para interponer ante este organismo o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la misma
ley, para conocer el contenido íntegro de estas resoluciones,
los interesados deberán dirigirse a esta dirección provincial o
a su oficina de empleo, en un plazo de diez días a partir de
esta publicación, transcurrido el cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
Solicitante; DNI/NIE; domicilio conocido a los efectos de notificación; causa.
Jorge Gómez Salcines; 13746038-L; avenida Balneario, 22, 3º
A, 32500 Ourense; estar desempeñando un trabajo por cuenta
propia en el momento de la situación legal de desempleo.
Ourense, 24 de marzo de 2011. La directora provincial del
SPEE.
Fdo.: Fátima Rosende Bautista.
R. 1.295

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación de resolución do expediente sancionador
S/32/0034/10.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da resolución do expediente sancionador que se indica, instru-
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ído por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ás persoas
ou entidades que a continuación se relacionan, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se puido practicar.
O correspondente expediente obra no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, Progreso, n.º 6, de Ourense, ante a cal o asiste o
dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime conveniente, con achega ou proposición das probas que consideren
oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, contados desde o
seguinte ó desta publicación.
Expediente: S/32/0034/10. Sancionado: Benito Pereira
Domínguez. Documento nacional de identidade: 34957423.
Termo municipal do infractor: Ourense. Termo municipal da
infracción: Entrimo (Ourense). Acordo de incoación:
25.06.2010. Artigo da Lei de augas: 116.a). Artigo do
Regulamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 18 de marzo de 2011. O secretario xeral.
Asdo.: Manuel González Torres.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la notificación de resolución del expediente sancionador
S/32/0034/10.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
la notificación de la resolución del expediente sancionador que
se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, a la persona o entidad que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, Progreso, n.º 6, de Ourense, ante la
cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estime conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de diez
(10) días, contados desde el siguiente al de esta publicación.
Expediente: S/32/0034/10. Sancionado: Benito Pereira
Domínguez. Documento nacional de identidad: 34957423.
Término municipal del infractor: Ourense. Término municipal
de la infracción: Entrimo (Ourense). Acuerdo de incoación:
25.06.2010. Artículo de la Ley de Aguas: 116.a). Artículo del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico: 316.a).
Ourense, 18 de marzo de 2011. El secretario general.
Fdo.: Manuel González Torres.
R. 1.286

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación de iniciación do expediente sancionador
S/32/0153/10.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das adminis-
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tracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación do expediente sancionador que se indica, instruído por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ás persoas
ou entidades que a continuación se relacionan, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se puido practicar.
O correspondente expediente obra no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, Progreso, n.º 6, de Ourense, ante a cal o asiste o
dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime conveniente, con achega ou proposición das probas que consideren
oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, contados desde o
seguinte ó desta publicación.
Transcorrido o dito prazo sen facer uso do seu dereito, o prego
de cargos poderá ser considerado proposta de resolución, cos
efectos previstos nos artigos 18 e 19 do Regulamento para o
exercicio da potestade sancionadora.
Expediente: S/32/0153/10. Sancionado: Juan Ramón Álvarez
Blanco. Documento nacional de identidade: 34227173-E. Termo
municipal do infractor: Ourense. Termo municipal da infracción: Cenlle (Ourense). Acordo de incoación: 28.02.2011. Artigo
da Lei de augas: 116.a). Artigo do Regulamento de dominio
público hidráulico: 316.a).
Ourense, 17 de marzo de 2011. O instrutor.
Asdo.: Iván Quintana Martínez.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la notificación de iniciación del expediente sancionador
S/32/0153/10.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
la notificación de la iniciación del expediente sancionador que se
indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del MiñoSil, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, Progreso, 6, de Ourense, ante la cual
le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de diez (10)
días, contados desde el siguiente al de esta publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución,
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/32/0153/10. Sancionado: Juan Ramón Álvarez
Blanco. Documento nacional de identidad: 34227173-E.
Término municipal del infractor: Ourense. Término municipal
de la infracción: Cenlle (Ourense). Acuerdo de incoación:
28/02/2011. Artículo Ley de Aguas: 116.a). Artículo
Reglamento Dominio Público Hidráulico: 316.a)
Ourense, 17 de marzo de 2011. El instructor.
Fdo.: Iván Quintana Martínez.
R. 1.285
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Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación de iniciación do expediente sancionador
S/32/0142/10.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación do expediente sancionador que se indica, instruído por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ás persoas
ou entidades que a continuación se relacionan, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se puido practicar.
O correspondente expediente obra no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, Progreso, n.º 6, de Ourense, ante a cal o asiste o
dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime conveniente, con achega ou proposición das probas que consideren
oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, contados desde o
seguinte ó desta publicación.
Transcorrido o dito prazo sen facer uso do seu dereito, o prego
de cargos poderá ser considerado proposta de resolución, cos
efectos previstos nos artigos 18 e 19 do Regulamento para o
exercicio da potestade sancionadora.
Expediente: S/32/0142/10. Sancionado: Ángela Rodríguez
Fernández. Documento nacional de identidade: 33565529.
Termo municipal do infractor: Valencia. Termo municipal da
infracción: Bande (Ourense). Acordo de incoación: 28.01.2011.
Artigo da Lei de augas: 116.a). Artigo do Regulamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 15 de marzo de 2011. O instrutor.
Asdo.: Iván Quintana Martínez.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la notificación de iniciación del expediente sancionador
S/32/0142/10.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la iniciación del expediente sancionador que se indica, instruido por esta
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, Progreso, n.º 6, de Ourense, ante la
cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estime conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de diez
(10) días, contados desde el siguiente al de esta publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución,
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con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/32/0142/10. Sancionado: Ángela Rodríguez
Fernández. Documento nacional de identidad: 33565529.
Término municipal del infractor: Valencia. Término municipal
de la infracción: Bande (Ourense). Acuerdo de incoación:
28/01/2011. Artículo de la Ley de Aguas: 116.a). Artículo del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico: 316.a)
Ourense, 15 de marzo de 2011. El instructor.
Fdo.: Iván Quintana Martínez.
R. 1.284

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/15862.
Asunto: solicitude de concesión dun aproveitamento de
augas.
Peticionario: Complexo Hospitalario de Ourense.
NIF n.º: Q3200085-C.
Domicilio: rúa Ramón Puga, 52 - 32005 - Ourense (Ourense).
Nome do río ou corrente: manancial.
Caudal solicitado: 0,0093 l/s.
Punto de localización: A Conchada.
Termo municipal e provincia: Toén (Ourense).
Destino: abastecemento de poboación.
Coordenadas: X = 587.464 Y = 4.683.250.
Breve descrición das obras e finalidade:
A captación realizarase nun manancial, cuxa captación está
formada por aros de formigón, e dende a dita captación a
auga é bombeada a un depósito existente con capacidade de
300 m3. Posteriormente, a auga distribúese por gravidade ata
as instalacións do centro.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co
fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado
poidan presenta-las súas reclamacións, durante o indicado
prazo, no Concello de Toén ou na Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071
Ourense), onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/15862.
Asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Complexo Hospitalario de Ourense.
NIF n.º: Q3200085-C.
Domicilio: calle Ramón Puga, 52 - 32005 - Ourense (Ourense).
Nombre del río o corriente: manantial.
Caudal solicitado: 0,0093 l/s.
Punto de emplazamiento: A Conchada.
Término municipal y provincia: Toén (Ourense).
Destino: abastecimiento de población.
Coordenadas: X = 587.464 Y = 4.683.250.
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Breve descripción de las obras y finalidad:
La captación se realiza en un manantial, cuya captación está
formada por anillos de hormigón, y desde dicha captación el
agua es bombeada a un depósito existente con capacidad de
300 m3. Posteriormente el agua se distribuye por gravedad
hasta las instalaciones del centro.
Esto se hace público para general conocimiento por un plazo
de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Toén o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de
manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.164

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/15826.
Asunto: solicitude de concesión dun aproveitamento de augas.
Peticionario: Carlos Manso Blanco y Otros, SC.
NIF n.º: J 32236432.
Domicilio: Santa Ana, s/n 32692 – Sandiás (Ourense).
Nome do río ou corrente: dous (2) pozos.
Caudal solicitado: 0,227 l/s.
Punto de localización: Santa Ana.
Termo municipal e provincia: Sandiás (Ourense).
Destino: usos gandeiros.
Coordenadas: X = 603.321 Y = 4.664.624
Coordenadas: X = 603.298 Y = 4.664.656
Breve descrición das obras e finalidade:
A captación realizarase mediante dous pozos de barrena, un
deles extrae a auga a través dunha bomba somerxible e condúcea por un tubo de DN40 a un depósito de almacenamento de
auga de 6 m3. O segundo pozo permanece de reserva e conectarase ó depósito de forma similar ó anterior.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presenta-las súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
Concello de Sandiás, ou na Confederación Hidrográfica do MiñoSil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/15826.
Asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Carlos Manso Blanco y Otros, SC.
NIF n.º: J 32236432.
Domicilio: Santa Ana, s/n 32692 – Sandiás (Ourense).
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Nombre del río o corriente: dos (2) pozos.
Caudal solicitado: 0,227 l/s.
Punto de emplazamiento: Santa Ana.
Término municipal y provincia: Sandiás (Ourense).
Destino: usos ganaderos.
Coordenadas: X = 603.321 Y = 4.664.624
Coordenadas: X = 603.298 Y = 4.664.656
Breve descripción de las obras y finalidad:
La captación se realiza por medio de dos pozos de barrena,
uno de ellos extrae el agua a través de una bomba sumergible
y la conduce por una tubería de DN40 a un depósito de almacenamiento de agua de 6 m3. El segundo pozo permanece de
reserva y se conectará al depósito de forma similar al anterior.
Esto se hace público para general conocimiento por un plazo
de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Sandiás en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.242

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Economía e Industria

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Santiago de Compostela

Resolución da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas,
pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha planta de coxeración de 587 kWe que
Galpellet, SL, promove no Polígono Industrial de Trado, concello de Pontedeva (Ourense).
Antecedentes de feito
Primeiro. Con data 20 de outubro de 2010, José Rodríguez
Gallego, en representación de Galpellet, SL, presentou solicitude para obter autorización administrativa e aprobación do
proxecto de execución para unha planta de coxeración que
Galpellet, SL. promove no Polígono Industrial de Trado, concello de Pontedeva (Ourense).
Segundo. Con data 26 de novembro de 2010, publicouse no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 272, e con data 10
de decembro de 2010 no Diario Oficial de Galicia n.º 236, a solicitude indicada no antecedente de feito primeiro, sen que conste que se presentase alegación ningunha. As características do
proxecto que se somete a información pública son as seguintes:
Alcance: sométese a información pública a solicitude presentada pola empresa Galpellet, SL, CIF B-32395857, con
domicilio social na rúa do Progreso 26, 32002 Ourense, de
autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución para a planta de coxeración asociada ó proceso produtivo de fabricación de pellets da planta de transformación de
biomasa que a dita empresa ten previsto instalar no Polígono
Industrial de Trado, concello de Pontedeva (Ourense).
Finalidade: sistema de coxeración baseado nun ORC (ciclo
orgánico de Rankine) co obxecto de subministrar toda a enerxía térmica necesaria para o proceso de secado na obtención de
pellets e xera-la enerxía eléctrica necesaria para cubrir unha
parte da demanda do proceso.
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Equipamento básico:
- Caldeira de aceite térmico, cunha potencia térmica de 3.240
kW (con combustible ó 45% de humidade) e potencia eléctrica
instalada de 154 kW, que utiliza como combustible biomasa
forestal. Necesidades de consumo anual de biomasa: caldeira
5.000 t/ano, proceso produtivo 13.000 t/ano.
- Depósito de aceite térmico de 11.000 litros.
- Módulo de coxeración: ciclo orgánico de Rankine, en combinación cunha turbina e un xerador asíncrono; potencia nominal
do xerador 587 kW-420 V e 50 Hz. Unidades complementarias
necesarias definidas en proxecto.
- Equipamento de control e regulación automática con unidade de PLC, que permite control remoto.
- Produción anual estimada: eléctrica 4.696 MWh/ano, térmica 20.760 MWh/ano, produción de pellets 10.000 t/ano
- Centro de transformación de 630 kVA en edificio compartido
co propio CT da factoría, r/t 20.000/420 V e LMT subterránea
de conexión co centro de seccionamento, 150 m en condutor
RHZ1 3(1x95) mm2 Al, e dende este á propia rede de Unión
Fenosa, tramo de 80 m en condutor RHZ1 3(1x240) Al.
Terceiro. Con data 19 de xaneiro de 2011, o Departamento
Territorial da Consellería de Economía e Industria de Ourense
emitiu informe favorable á solicitude presentada.
Cuarto. Con data 16 de febreiro de 2011 requíreselle a
Galpellet, SL, documentación complementaria necesaria para
continuar coa tramitación do procedemento. A dita documentación preséntase con data 4 de marzo de 2011.
Fundamentos de dereito
Primeiro. O artigo 28 da Lei 54/1997, establece que a construción, explotación, modificación substancial, a transmisión e
o peche de instalacións de produción de enerxía eléctrica en
réxime especial estará sometida ó réxime de autorización
administrativa previa, que terá carácter regrado, correspondéndolle o seu outorgamento á Administración autonómica.
Segundo. A Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas é
competente para resolver este expediente con fundamento no
Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo que se establece a
estrutura orgánica da Xunta de Galicia, no Decreto 8/2011, do
28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e no artigo 28 do Decreto
324/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura
orgánica da Consellería de Economía e Industria, que lle atribúe á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas a dirección, coordinación, planificación, execución, seguimento e
control das competencias e funcións da consellería en materia de industria, seguridade industrial, solo industrial, metroloxía, metais preciosos, enerxía e minas.
Terceiro. Na tramitación tivéronse en conta as normas de procedemento contidas no Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, no
Real decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a
actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial, na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común e demais normas vixentes de aplicación.
De acordo co que antecede resolvo:
Primeiro. Autorizarlle administrativamente a Galpellet, SL,
unha planta de coxeración de 587 kWe que promove no
Polígono Industrial de Trado, concello de Pontedeva (Ourense).
Segundo. Aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, “Proxecto de execución de planta transformadora de
biomasa”, asinado polo enxeñeiro técnico industrial Germán
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Duarte López, colexiado número 1.902, e visado polo Colexio
Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña o 4 de
agosto de 2010, co número 4299/2010.
Todo isto de acordo coas seguintes condicións:
Primeira. As instalacións que se autorizan terán que realizarse de acordo coas especificacións e planos que figuran no proxecto que por esta resolución se aproba e referido no punto
segundo da parte dispositiva desta.
Segunda. Para introducir modificacións nas instalacións que
afecten a datos básicos do proxecto será necesaria a autorización previa desta dirección xeral. Pola súa banda, o
Departamento Territorial da Consellería de Economía e
Industria de Ourense poderá autoriza-las modificacións de
detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicarlle a este centro directivo tódalas resolucións que dite en
aplicación da devandita facultade.
Terceira. O prazo para a posta en servizo das instalacións que
se autorizan será de doce meses contados a partir da data de
publicación desta resolución.
Cuarta. Unha vez construídas as instalacións autorizadas, o
Departamento Territorial da Consellería de Economía e
Industria de Ourense inspeccionará a totalidade das obras e
montaxes efectuadas e verificará o cumprimento dos compromisos contraídos por Galpellet, SL.
Quinta. Con carácter previo á posta en servizo das instalacións, o órgano competente verificará o cumprimento dos condicionados impostos nesta resolución.
Sexta. A Administración resérvase o dereito de deixar sen
efecto esta autorización por calquera das causas establecidas
no artigo 34 do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo, sobre réxime de instalación, ampliación e traslado de industrias, ou por
incumprimento das condicións impostas.
Sétima. Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros
e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos
de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para
a realización das obras das instalacións autorizadas.
Oitava. Como requisito necesario para a aplicación do réxime
especial á devandita instalación, o titular e/ou explotador
deberá inscribila no Rexistro de Instalacións de Produción de
Enerxía Eléctrica en Réxime Especial da Comunidade Autónoma
de Galicia, creado pola Orde da Consellaría de Industria e
Comercio do 5 de xullo de 1995 (DOG do 14 de xullo), para o
cal acreditará o cumprimento das condicións previstas nos artigos 7, 11 e 12 do Real decreto 661/2007, do 25 de maio, e presentará a documentación que figure nas instrucións que dite
esta dirección xeral en desenvolvemento da citada orde.
Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia, no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa notificación,
de conformidade cos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.
Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2011. O director
xeral de Industria, Enerxía e Minas.
Asdo.: Ángel Bernardo Tahoces.

Consellería de Economía e Industria

Dirección General de Industria, Energía y Minas
Santiago de Compostela

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se autoriza administrativamente y se aprue-
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ba el proyecto de ejecución de una planta de cogeneración de
587 kWe que Galpellet, SL, promueve en el Polígono Industrial
de Trado, ayuntamiento de Pontedeva (Ourense).
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 20 de octubre de 2010, José Rodríguez
Gallego, en representación de Galpellet, SL, presentó solicitud
para obtener autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para una planta de cogeneración que
Galpellet, SL, promueve en el polígono industrial de Trado,
ayuntamiento de Pontedeva (Ourense).
Segundo. Con fecha 26 de noviembre de 2010, se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 272, y con
fecha 10 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de Galicia
n.º 236, la solicitud indicada en el antecedente de hecho primero, sin que conste que se hubiese presentado alegación
alguna. Las características del proyecto que se somete a información pública son las siguientes:
Alcance: se somete a información pública la solicitud presentada por la empresa Galpellet, SL, CIF B-32395857, con domicilio social en la calle de O Progreso 26, 32002 Ourense, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
para la planta de cogeneración asociada al proceso productivo
de fabricación de pellets de la planta de transformación de biomasa que dicha empresa tiene previsto instalar en el Polígono
Industrial de Trado, ayuntamiento de Pontedeva (Ourense).
Finalidad: sistema de cogeneración basado en un ORC (ciclo
orgánico de Rankine) con el objeto de suministrar toda la energía térmica necesaria para el proceso de secado en la obtención de pellets y generar la energía eléctrica necesaria para
cubrir una parte de la demanda del proceso.
Equipamiento básico:
- Caldera de aceite térmico, con una potencia térmica de
3.240 kW (con combustible al 45% de humedad) y potencia
eléctrica instalada de 154 kW, que utiliza como combustible
biomasa forestal. Necesidades de consumo anual de biomasa:
caldera 5.000 t/año, proceso productivo 13.000 t/año.
- Depósito de aceite térmico de 11.000 litros.
- Módulo de cogeneración: ciclo orgánico de Rankine en combinación con una turbina y un generador asíncrono; potencia
nominal del generador 587 kW-420 V y 50 Hz. Unidades complementarias necesarias definidas en proyecto.
- Equipamiento de control y regulación automática con unidad de PLC, que permite control remoto.
- Producción anual estimada: eléctrica 4.696 MWh/año, térmica 20.760 MWh/año, producción de pellets 10.000 t/año.
- Centro de transformación de 630 kVA en edificio compartido con el propio CT de la factoría, r/t 20.000/420 V y LMT
subterránea de conexión con el centro de seccionamiento,
150 m en conductor RHZ1 3(1x95) mm2 Al, y desde éste a la
propia red de Unión Fenosa, tramo de 80 m en conductor
RHZ1 3(1x240) Al.
Tercero. Con fecha 19 de enero de 2011, el Departamento
Territorial de la Consellería de Economía e Industria de
Ourense emitió informe favorable a la solicitud presentada.
Cuarto. Con fecha 16 de febrero de 2011 se le requiere a
Galpellet, SL, documentación complementaria necesaria para
continuar con la tramitación del procedimiento. Dicha documentación se presenta con fecha 4 de marzo de 2011.
Fundamentos de derecho
Primero. El artículo 28 de la Ley 54/1997, establece que a
construcción, explotación, modificación substancial, a transmisión y el cierre de instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen especial estará sometida al régimen de
autorización administrativa previa, que tendrá carácter regla-
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do, correspondiéndole su otorgamiento a la Administración
autonómica.
Segundo. La Dirección General de Industria, Enerxía y Minas
es competente para resolver este expediente con fundamento en el Decreto 79/2009, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, en el
Decreto 8/2011, de 28 de enero, por el que se fija la estructura orgánica de las consellerías de la Xunta de Galicia, y en
el artículo 28 del Decreto 324/2009, de 11 de junio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Economía e Industria, que atribuye a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas la dirección, coordinación, planificación, execución, seguimento y control de las competencias
y funciones de la consellería en materia de industria, seguridad industrial, suelo industrial, metrología, metales preciosos, energía y minas.
Tercero. En la tramitación se tuvieron en cuenta las normas de
procedimiento contenidas en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y demás normas vigentes de aplicación.
De acuerdo con lo que antecede resuelvo:
Primero. Autorizarle administrativamente a Galpellet, SL,
una planta de cogeneración de 587 kWe que promueve en el
Polígono Industrial de Trado, ayuntamiento de Pontedeva
(Ourense).
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución de dicha instalación, “Proyecto de ejecución de planta transformadora de biomasa”, firmado por el ingeniero técnico industrial Germán
Duarte López, colegiado número 1.902, y visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña, a 4 de
agosto de 2010, con el número 4299/10.
Todo esto de acuerdo con las siguientes condiciones:
Primera. Las instalaciones que se autorizan tendrán que realizarse de acuerdo con las especificaciones y planos que figuran en el proyecto que por esta resolución se aprueba y referido en el punto segundo de la parte dispositiva de ésta.
Segunda. Para introducir modificaciones en las instalaciones
que afecten a datos básicos del proyecto será necesaria la previa autorización de esta dirección general. Por su parte, el
Departamento Territorial de la Consellería de Economía e
Industria de Ourense podrá autorizar las modificaciones de
detalle del proyecto que resulten procedentes, debiendo
comunicarle a este centro directivo todas las resoluciones que
dicte en aplicación de dicha facultad.
Tercera. El plazo para la puesta en servicio de las instalaciones que se autorizan será de doce meses contados a partir de
la fecha de publicación de esta resolución.
Cuarta. Una vez construidas las instalaciones autorizadas, el
Departamento Territorial de la Consellería de Economía e
Industria de Ourense inspeccionará la totalidad de las obras y
montajes efectuadas y verificará el cumplimento de los compromisos contraídos por Galpellet, SL.
Quinta. Con carácter previo a la puesta en servicio de las instalaciones, el órgano competente verificará el cumplimiento
de los condicionados impuestos en esta resolución.
Sexta. La Administración se reserva el derecho de dejar sin
efecto esta autorización por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
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sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias, o por incumplimiento de las condiciones impuestas.
Séptima. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia municipal, provincial o otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones
autorizadas.
Octava. Como requisito necesario para la aplicación del régimen especial a dicha instalación, el titular y/o explotador
deberá inscribirla en el Registro de Instalaciones de Producción
de Energía Eléctrica en Régimen Especial de la Comunidad
Autónoma de Galicia, creado por la Orden de la Consellería de
Industria y Comercio de 5 de julio de 1995 (DOG de 14 de
julio), para el cual acreditará el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 7, 11 y 12 del Real decreto
661/2007, de 25 de mayo, y presentará la documentación que
figure en las instrucciones que dicte esta dirección general en
desarrollo de la citada orden.
Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro
de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2011. El director
general de Industria, Energía y Minas.
Fdo.: Ángel Bernardo Tahoces.
R. 1.094

Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

Comisión Provincial de Asistencia Xurídica Gratuíta
Ourense
Edicto

Esta comisión provincial, en uso das competencias que ten
atribuídas pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, (BOE do 12 de
xaneiro) de asistencia xurídica gratuíta, resolveu os expedientes tramitados en virtude de solicitude deste dereito polos
interesados que de seguido se relacionan:
Mirian Torreblanca Vázquez
Julio Álvarez Gómez
J. Benito García Pérez
Bárbara Álvarez Grillo
Irene Araujo Cambeses
Aitor López García
Serigne Leye
Gabriel Gómez Pumar
Joaquín Rodríguez Rodríguez
Rubén Cartea Jiménez
José Manuel Iglesias Seara
Manuel Jesús Caoello Vila
Alejandro Caseiro Rodríguez
Carlos Alberto Castillo Coronel
José Eduardo Estévez Pérez
Telmo Solla Vázquez (1)
Mario Isolino Morín Ferreira
José Antonio González Santamarina
Juan Manuel Anes Carrizo
Francisca Saborido Fernández
Lautaro Nicolás Zubiaga Alonso
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Yolanda Rodríguez Burruezo
Daniel Fernández Rodríguez
José A. Fernández Rodríguez
Bruna Ferreira Gaspar
José Pereira de Rocha
Jorge Fernandes Martíns
Ramón Pousada Míguez
Santiago Álvarez Piñeiro
Olegario Claudio Catala Ripoll
El Makki Auadi
José Manuel Iglesias Seara
Anxo Almeida Rodríguez
María Elvira Silva Varela (1)
María Elvira Silva Varela (2)
Aitor López García
Carmen Lorenzo Fernández
Diego Martínez Estévez
Luis González Campos
José R. Herrero González
Constantino Alfonso González
Telmo Solla Vázquez (2)
Delmiro Araujo Darrocha
Albino Luis Pereira Lopes
Juan A. Camacho Romero
Luis González Campos
Irisende Cardoso Cerqueira
Jennifer Quintela Arrocha
José González Feijóo
Marcos Martíns Morais
Silvio Marín
Amílcar Josue Guerra Batista
A dita resolución intentouse notificárllela persoalmente dentro do prazo fixado e con tódolos requisitos que establece o
artigo 58 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no enderezo fixado para efectos de notificacións, que non se puideron practicar.
Por tal motivo, e de conformidade co disposto no artigo 59.4
da lei anteriormente citada, publícase a comunicación da resolución dos expedientes no BOP de Ourense, e fáiselle saber ó
interesado que poderá comparecer no enderezo da Comisión de
Xustiza Gratuíta, Avda. Habana, 79, 2º, Ourense, tlf.: 988 386
382, no prazo de cinco días, contados dende o seguinte a esta
publicación, para coñecemento do contido íntegro do mencionado acto e para constancia de tal coñecemento.

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
Ourense
Edicto

Esta comisión provincial, en uso de las competencias que
tiene atribuidas por la Ley 1/1996, de 10 de enero, (BOE de 12
de enero) de Asistencia Jurídica Gratuita, resolvió los expedientes tramitados en virtud de solicitud de este derecho por
los interesados que a continuación se relacionan:
Mirian Torreblanca Vázquez
Julio Álvarez Gómez
J. Benito García Pérez
Bárbara Álvarez Grillo
Irene Araujo Cambeses
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Aitor López García
Serigne Leye
Gabriel Gómez Pumar
Joaquín Rodríguez Rodríguez
Rubén Cartea Jiménez
José Manuel Iglesias Seara
Manuel Jesús Caoello Vila
Alejandro Caseiro Rodríguez
Carlos Alberto Castillo Coronel
José Eduardo Estévez Pérez
Telmo Solla Vázquez (1)
Mario Isolino Morín Ferreira
José Antonio González Santamarina
Juan Manuel Anes Carrizo
Francisca Saborido Fernández
Lautaro Nicolás Zubiaga Alonso
Yolanda Rodríguez Burruezo
Daniel Fernández Rodríguez
José A. Fernández Rodríguez
Bruna Ferreira Gaspar
José Pereira de Rocha
Jorge Fernandes Martíns
Ramón Pousada Míguez
Santiago Álvarez Piñeiro
Olegario Claudio Catala Ripoll
El Makki Auadi
José Manuel Iglesias Seara
Anxo Almeida Rodríguez
María Elvira Silva Varela (1)
María Elvira Silva Varela (2)
Aitor López García
Carmen Lorenzo Fernández
Diego Martínez Estévez
Luis González Campos
José R. Herrero González
Constantino Alfonso González
Telmo Solla Vázquez (2)
Delmiro Araujo Darrocha
Albino Luis Pereira Lopes
Juan A. Camacho Romero
Luis González Campos
Irisende Cardoso Cerqueira
Jennifer Quintela Arrocha
José González Feijóo
Marcos Martíns Morais
Silvio Marín
Amílcar Josue Guerra Batista
Dicha resolución se intentó notificársela personalmente dentro del plazo fijado y con todos los requisitos que establece el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la dirección fijada a efectos de notificaciones, que no se pudieron practicar.
Por tal motivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley anteriormente citada, se hace pública la
comunicación de la resolución de los expedientes en el BOP de
Ourense, y se le hace saber al interesado que podrá comparecer en la dirección de la Comisión de Justicia Gratuita, Avda.
Habana, 79, 2º, Ourense, tlf.: 988 386 382, en el plazo de cinco
días contados desde el siguiente a esta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
R. 1.288
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Consellería de Traballo e Benestar
Xefatura Territorial
Ourense

Anuncio

En cumprimento do disposto na normativa legal vixente sobre
depósito de estatutos de asociacións profesionais (Lei 19/1977,
do 1 de abril, e Real decreto 873/1977, do 22 de abril), e para
os efectos previstos nela, publícase que no correspondente servizo deste Departamento Territorial da Consellería de Traballo
e Benestar se presentaron, con data 21 de marzo de 2011, acta
e certificación que transcriben o acordo de inscrición dos estatutos da:
“Asociación Profesional Ourensana de Agentes InmobiliariosProagi”.
A acta e o certificado veñen asinados polo presidente da dita
asociación, don Jorge Fernández Loureiro, con DNI n.º
44476256-Y, e don Iago Fariñas Valiña, con DNI n.º 44453590H, como secretario.
Este acordo pode ser examinado por calquera persoa que
estea interesada.
Ourense, 24 de marzo de 2011. O xefe territorial.
Asdo.: José Selas Souto.

Consellería de Trabajo y Bienestar
Jefatura Territorial
Ourense

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal
vigente sobre depósito de estatutos de asociaciones profesionales (Ley 19/1977, de 1 de abril, y Real Decreto
873/1977, de 22 de abril), y a los efectos previstos en ella,
se hace público que en el correspondiente servicio de este
Departamento Territorial de la Consellería de Trabajo y
Bienestar se presentaron, con fecha 21 de marzo de 2011,
acta y certificación que transcriben el acuerdo de inscripción
de los estatutos de la:
“Asociación Profesional Ourensana de Agentes InmobiliariosProagi”.
El acta y el certificado vienen firmados por el presidente de
dicha asociación, don Jorge Fernández Loureiro, con DNI n.º
44476256-Y, y don Iago Fariñas Valiña, con DNI n.º 44453590-H,
como secretario.
Este acuerdo puede ser examinado por cualquier persona que
esté interesada.
Ourense, 24 de marzo de 2011. El jefe territorial.
Fdo.: José Selas Souto.
R. 1.278

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
A Arnoia

Edicto

Unha vez confeccionados polo concello os padróns de contribuíntes do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e da
taxa polo servizo de recollida de lixo do ano 2011, atópanse
expostos ó público na secretaría do concello polo prazo de 15
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días, contado dende o seguinte ó da inserción deste edicto no
BOP, para os efectos de exame e reclamacións.
A Arnoia, 23 de marzo de 2011. O alcalde.
Asdo.: José Camilo Fariñas Viso.
Edicto
Una vez confeccionados por el ayuntamiento los padrones de
contribuyentes del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por el servicio de recogida de basura del año
2011, se encuentran expuestos al público en la secretaría del
ayuntamiento por el plazo de 15 días, contados desde el
siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, a efectos
de examen y reclamaciones.
A Arnoia, 23 de marzo de 2011. El alcalde.
Fdo.: José Camilo Fariñas Viso.
R. 1.276

A Arnoia

Anuncio
Anuncio de exposición pública de licenza de actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental.
Fernando Vargas Capilla, con DNI n.º 50824905B, en representación da empresa UTE Foresga & Foresga Biomasa, CIF n.º
U-32404329, solicitou licenza de actividade para a construción dun centro de transformación de biomasa na Arnoia,
sometida a avaliación de incidencia ambiental, polo que neste
concello se tramita o expediente oportuno.
Para cumpri-lo que dispón o artigo 8º.3 do decreto
133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de
incidencia ambiental, procédese a abrir período de información pública polo termo de 20 días, que comezará a contar
desde o día seguinte ó da última publicación deste edicto no
BOP ou no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que
se consideren afectadas dalgún modo pola dita actividade,
presenten as observacións que consideren pertinentes. O
expediente obxecto desta información pódese consultar nas
oficinas municipais en horario de oficina.
A Arnoia, 17 de marzo de 2011. O alcalde.
Asdo.: José Camilo Fariñas Viso.
Anuncio
Anuncio de exposición pública de licencia de actividad sometida a evaluación de incidencia ambiental.
Fernando Vargas Capilla, con DNI n.º 50824905B, en representación de la empresa UTE Foresga & Foresga Biomasa, CIF n.º
U-32404329, solicitó licencia de actividad para la construcción
de un centro de transformación de biomasa en A Arnoia, sometida a evaluación de incidencia ambiental, por lo que en este
ayuntamiento se tramita el expediente oportuno.
Para cumplir lo que dispone el artículo 8º.3 del decreto
133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de
incidencia ambiental, se procede a abrir periodo de información pública por el término de 20 días, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la última publicación de este
edicto en el BOP o en el Diario Oficial de Galicia, para que las
personas que se consideren afectadas de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes. El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.
A Arnoia, 17 de marzo de 2011. El alcalde.
Fdo.: José Camilo Fariñas Viso.
R. 1.224
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O Barco de Valdeorras

Decreto de delegación da Alcaldía

Unha vez visto que por razóns persoais, durante os días 24 ó
27 de marzo de 2011 (ambos inclusive), se vai producir a miña
ausencia do concello, de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei 7/1985 (artigo 23.4) e o RD 2568/1986 (artigos 43
e 44), resolvo:
1º.- Delega-lo exercicio das atribucións de Alcaldía na persoa
do primeiro tenente alcalde don Eduardo Ojea Arias na data
mencionada.
2º.- Comuníqueselle este ó interesado.
3º.- A publicación desta delegación no Boletín Oficial de
Ourense, tal e como dispón o artigo 13.3 da Lei 30/1992, e sen
prexuízo do disposto no artigo 44.2 do Real decreto 2568/1986.
O Barco de Valdeorras, 23 de marzo de 2011. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Decreto de delegación de la Alcaldía

Una vez visto que por razones personales, durante los día 24
al 27 de marzo de 2011 (ambos inclusive), se va a producir mi
ausencia del ayuntamiento, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el RD
2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo:
1º.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de Alcaldía en la
persona del primer teniente alcalde, don Eduardo Ojea Arias
en la fecha mencionada.
2º.- Comuníquese el presente al interesado.
3º.- La publicación de esta delegación en el Boletín Oficial de
Ourense, tal y como dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/1992,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real
Decreto 2568/1986.
O Barco de Valdeorras, 23 de marzo de 2011. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.299

O Barco de Valdeorras

Anuncio

Iniciáronse os expedientes de baixa de oficio, por inscrición
indebida, das persoas que abaixo se relacionan e que figuran
empadroadas neste concello, que incumpren os requisitos establecidos no artigo 54 do Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais, na nova redacción dada
polo Real decreto 2612/1996, do 20 de decembro.
Seguindo as instrucións técnicas sobre a xestión e revisión do
padrón municipal de habitantes (Resolución do 1 de abril de
1997, BOE n.º 87, do 11 de abril de 1997, e artigo 59 da Lei
30/1992) enviáronse as correspondentes notificacións ós domicilios dos interesados, e ó resultar imposible a súa realización
ou unha vez feito o requirimento, este foi recibido por persoas
distintas do interesado (Consulta 7. Procedencia de esgota-los
trámites de notificación cando esta sexa recibida por outra persoa, no caso de expedientes de baixa de oficio, resolta pola
Comisión Permanente do Consello de Empadroamento na sesión
do 15.11.2002).
Por isto, ábrese un prazo de quince días, -contado dende o
seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia-, para que os interesados presenten, perante esta
Alcaldía, as alegacións pertinentes respecto ás baixas de oficio,
por inscrición indebida, que se están a tramitar.
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Persoas que se relacionan:
Nome e apelidos; enderezo no que causa baixa

Pedro Miguel Alves Ferreira; rúa de Ramón y Cajal, 31-3º, do
Barco de Valdeorras.
Pilar Álvarez Morán; rúa do Río Miño, 1-3º E, do Barco de
Valdeorras.
Claudia Sandra Barreto; rúa do Retorno, 6-1º A, do Barco de
Valdeorras.
Singley Junio Dona Picinati; rúa do Retorno, 6-1º A, do Barco
de Valdeorras.
José Moreira da Silva; rúa da Veiga, 18-2º C, do Barco de
Valdeorras.
Yviem Netto Ataide; rúa do Doutor Pérez Lista, 3-1º C, do
Barco de Valdeorras.
Geanina Madalina Jitarel; rúa do Doutor Pérez Lista, 3-1º C,
do Barco de Valdeorras.
Elisa Cáceres Coronel; avenida de Manuel Quiroga, 15-17-1º B,
do Barco de Valdeorras.
Deividy Pereira Bernardes; avenida de Galicia, 21-1º dta., do
Barco de Valdeorras.
Aline de Jesús Silva; avenida de Galicia, 21-1º dta., do Barco
de Valdeorras.
Rogerio Teixeira dos Santos; avenida do Conde de Fenosa, 246º esq., do Barco de Valdeorras.
Gavril Rus; avenida do Conde de Fenosa, 29-3º D, do Barco de
Valdeorras.
Cristian Marcelo Beltrán Tuopante; rúa dos Pescadores, 2-2º,
do Barco de Valdeorras.
Florbela Cristina Mesquita Ferreira; rúa da Penaguillón, 18-2º,
do Barco de Valdeorras.
O Barco de Valdeorras, 23 de marzo de 2011. O alcalde.
Anuncio

Se han iniciado expedientes de baja de oficio, por inscripción
indebida, de las personas que abajo se relacionan y que figuran empadronadas en este municipio, que incumplen los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
en su nueva redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de
20 de diciembre.
Siguiendo las instrucciones técnicas sobre gestión y revisión del
padrón municipal de habitantes (Resolución de 1 de abril de
1997, BOE n.º 87, de 11 de abril de 1997, y artículos 59 de la Ley
30/1992, se han enviado las correspondientes notificaciones a los
domicilios de los interesados, y siendo imposible su realización o
habiendo sido practicado el requerimiento, éste fue recibido por
personas distintas del interesado (Consulta 7. Procedencia de
agotar los trámites de notificación cuando ésta sea recibida por
otra persona, en el caso de expedientes de baja de oficio, resuelta por la Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento
en sesión del día 15-11-2002).
Por ello, se abre un plazo de quince días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados presenten, ante esta Alcaldía, las alegaciones pertinentes respecto a las bajas de oficio, por inscripción indebida, que se están
tramitando.
Personas que se relacionan:
Nombre y apellidos; domicilio en el que causa baja.

Pedro Miguel Alves Ferreira; calle de Ramón y Cajal, 31-3º,
de O Barco de Valdeorras.
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Pilar Álvarez Morán; calle de O Río Miño, 1-3º E, de O Barco
de Valdeorras.
Claudia Sandra Barreto; calle de O Retorno, 6-1º A, de O
Barco de Valdeorras.
Singley Junio Dona Picinati; calle de O Retorno, 6-1º A, de O
Barco de Valdeorras.
José Moreira da Silva; calle de A Veiga, 18-2º C, de O Barco
de Valdeorras.
Yviem Netto Ataide; Calle Doutor Pérez Lista, 3-1º C, de O
Barco de Valdeorras.
Geanina Madalina Jitarel; calle Doutor Pérez Lista, 3-1º C, de
O Barco de Valdeorras.
Elisa Cáceres Coronel; avenida de Manuel Quiroga, 15-17-1º
B, de O Barco de Valdeorras.
Deividy Pereira Bernardes; avenida de Galicia, 21-1º dcha.,
de O Barco de Valdeorras.
Aline de Jesús Silva; avenida de Galicia, 21-1º dcha., de O
Barco de Valdeorras.
Rogerio Teixeira dos Santos; avenida Conde de Fenosa, 24-6º
izq., de O Barco de Valdeorras.
Gavril Rus; avenida Conde de Fenosa, 29-3º D, de O Barco de
Valdeorras.
Cristian Marcelo Beltran Tuopante; calle de Os Pescadores, 22º, de O Barco de Valdeorras.
Florbela Cristina Mesquita Ferreira; rúa de A Penaguillón, 182º, de O Barco de Valdeorras.
O Barco de Valdeorras, 23 de marzo de 2011. El alcalde.
R. 1.298

Beariz

Edicto

O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
xeral para o exercicio económico de 2011, o cadro de persoal e
a relación de postos de traballo para o dito exercicio. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ó público na secretaría deste concello, polo prazo de quince
días hábiles, que empezará a contarse desde o seguinte ó da
inserción deste edicto no BOP, coa finalidade de que durante
este prazo poidan formularse os reparos que estimen pertinentes, os cales deberán ser dirixidos ó Sr. alcalde da Corporación.
Beariz, 21 de marzo de 2011. O alcalde.
Edicto

El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio económico de 2011, el cuadro de
personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría de este
ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, con la finalidad de que durante este
plazo puedan formularse los reparos que estimen pertinentes,
los cuales deberán ser dirigidos al Sr. alcalde de la
Corporación.
Beariz, 21 de marzo de 2011. El alcalde.
R. 1.283
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Beariz

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación, correspondente ó exercicio de 2010, e
informada pola Comisión Informativa de Facenda e Especial de
Contas, exponse ó público cos documentos que a xustifican na
secretaría desta entidade, polo espazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da inserción deste edicto no BOP,
para que os interesados lexítimos poidan examinala e formular
por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito seguintes días,
de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 212 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Beariz, 23 de marzo de 2011. O alcalde.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación, correspondiente al ejercicio de 2010,
e informada por la Comisión Informativa de Hacienda y
Especial de Cuentas, se expone al público con los documentos
que la justifican en la secretaría de esta entidad, por espacio
de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOP, para que los interesados legítimos puedan examinarla y formular por escrito los
reparos y observaciones que se estimen pertinentes, durante
dicho plazo de exposición y los ocho siguientes días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Beariz, 23 de marzo de 2011. El alcalde.
R. 1.282

O Carballiño

Bases para a concesión de subvencións a entidades deportivas, ocio e tempo libre que se soliciten á Área de Deportes do
Concello do Carballiño para a tempada 2010-2011 (exercicio
2011).
Estas teñen como obxectivo regular, tomando como marco
legal a Ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello
do Carballiño que se rexe, á súa vez pola Lei xeral de subvencións 38/2003, do 17 de novembro, para a concesión de subvencións a entidades, sociedades, clubs e asociacións deportivas,
de ocio ou tempo libre así como a persoas físicas relacionadas
co mundo do deporte, do ocio e do tempo libre, que se soliciten á Área de Deportes do Concello do Carballiño.
1º.- Beneficiarios:
Serán beneficiarios da subvención todas aquelas entidades,
sociedades, clubs e asociacións deportivas, de ocio ou tempo
libre así como as persoas físicas relacionadas co mundo do
deporte, do ocio e do tempo libre que teñan por obxecto executar calquera acción ou proxecto relacionado co deporte ou
actividades de ocio ou tempo libre, sexan competitivas ou non,
federadas ou non, sempre e cando as anteriormente mencionadas estean domiciliadas no concello do Carballiño e que as actividades que se leven a cabo sexan de interese municipal e se
celebren neste concello.
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Poderán ser tamén beneficiarios as anteriormente descritas
que, aínda que non estean domiciliadas no concello do
Carballiño, as actividades que propoñan sexan de interese
municipal.
2º.- Obrigas:
Os beneficiarios terán que cumprir obrigatoriamente:
a) Executa-lo proxecto ou actividades para as cales se solicitou a subvención.
b) Xustificar ante a Área de Deportes a realización das actividades así como axustarse a tódalas condicións que estipule a
mencionada Área de Deportes.
c) A Área de Deportes do Concello do Carballiño poderá exercer accións de control así como solicitar todo tipo de información para avaliar se o proxecto ou actividades se axustan ó estipulado para a concesión da subvención.
d) Comunicarlle ó Concello do Carballiño a obtención doutras subvencións ou axudas concedidas tanto por entidades
públicas como privadas para o mesmo fin. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se coñeza, e en todo
caso, con anterioridade á xustificación de aplicación dada ós
fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión que se atopa ó corrente no cumprimento das
obrigas tributarias coa Facenda estatal, autonómica e do
Concello do Carballiño e fronte á Seguridade Social.
f) Conserva-los documentos xustificativos da aplicación dos
fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en tanto
poidan ser obxecto das actuacións de control e comprobación.
g) Deberán da-la adecuada publicidade do carácter público do
financiamento de programas, actividades, investimentos ou
actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención,
co logotipo aprobado polo Concello do Carballiño.
h) No caso de incumprimentos contemplados nos supostos no
capítulo VIII deste regulamento, procederase ó reintegro dos
fondos públicos percibidos.
3º.- Actividades ou proxectos subvencionables:
a) Serán subvencionables, eventos deportivos, actividades
deportivas ou ocio- deportivas así como todo tipo de espectáculos, seminarios, cursos, conferencias ou actos que como finalidade teñan a promoción e desenvolvemento do ocio- deportivos.
b) Serán subvencionables aqueles gastos derivados de competicións deportivas específicas (torneos, campionatos non
regulares, competicións, etc.) tanto a nivel colectivo (equipos
de fútbol, baloncesto, fútbol-sala, etc...) como a nivel individual (atletas, ximnastas recoñecidos, nadadores/as de alto
nivel ou con prestixio recoñecido). Os gastos ós que se fai
referencia inclúen os de estancia e manutención, os gastos de
inscrición ó torneo, campionato ou competición e os gastos
derivados do desprazamento ata o lugar onde se leve a cabo
a competición deportiva.
c) Serán subvencionables, tamén, aqueles gastos derivados
das competicións deportivas regulares ou federativas como
ligas, campionatos ou outro tipo de competicións federadas
que, como no caso anterior, poden ser de carácter colectivo ou
individual. Os gastos subvencionables poden abarcar dende
desprazamentos, equipamentos deportivos, material deportivo
ata os gastos derivados do pago das fichas federativas.
d) Serán obxecto de subvención as actividades ocio-deportivas tales como talleres relacionados co ocio, co deporte, campus deportivos, campamentos deportivos, viaxes ocio-culturais,
actividades na natureza e de tempo libre.
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e) Poden ser obxecto de subvención os gastos derivados dos
usos de instalacións privadas para actividades deportivas de
interese municipal.
4º.- As convocatorias das subvencións:
A Área de Deportes do Concello do Carballiño establecerá as
bases reguladoras da convocatoria da subvención.
As convocatorias de subvención que se aproben publicaranse no
Diario Oficial da Provincia e axustaranse ás seguintes normas:
1º.- Indicación da disposición que establece as bases reguladoras.
2º.- Orzamentos que están dedicados á subvención e contía
máxima ou aproximada das subvencións.
3º.- Obxecto, condicións e finalidade da concesión da subvención.
4º.- Expresión de que a concesión se efectúa mediante un
réxime de concorrencia competitiva.
5º.- Requisitos para solicita-la subvención e forma de acreditalos.
6º.- Indicación dos órganos competentes para a instrución e
resolución do procedemento.
7º.- Forma, lugar e prazo de presentación das solicitudes.
8º.- Prazo de resolución e notificación.
9º.- Documentos e información que deben acompañarse á
petición.
10º.- Indicación de se a resolución pon fin á vía administrativa e, en caso contrario, órgano ante o que debe interpoñerse
recurso de alzada.
11º.- Criterios de valoración das solicitudes e da súa ponderación.
12º.- Medio de notificación ou publicación, de conformidade
co artigo 59 da Lei 30/1992 da LPA.
13º.- Forma e prazo de xustificación do cumprimento dos fins
da subvención e de aplicación dos fondos recibidos.
As bases redactadas, así como, os informes previos, deberán
remitirse ó Servizo de Intervención do concello para a emisión
do preceptivo informe.
O órgano competente para a aprobación das bases e resolución do procedemento é o alcalde ou presidente dos organismos
autónomos, se a contía da convocatoria non excede dos
3.005,06 € e a Xunta de Goberno ou órgano similar nos organismos autónomos se supera ese importe.
5º.- Procedemento de concesión en réxime de concorrencia
competitiva.
1º.- Iniciación e solicitudes.
No capítulo V, artigo 12 da Ordenanza xeral reguladora das
subvencións do Concello do Carballiño está establecido o procedemento para iniciar e solicitar subvencións así como requisitos, pasos para seguir, documentación e xustificacións que
deberán acompaña-las solicitudes.
2º.- Órgano de instrución.
A instrución do procedemento de concesión de subvencións
corresponderá ó persoal administrativo da Área de Deportes do
Concello do Carballiño. Realizarase de oficio cantas actuacións
se estimen necesarias para a determinación, coñecemento, e
comprobación dos datos en virtude dos cales debe formularse a
proposta de resolución.
As actividades de instrución están comprendidas no capítulo
V, artigo 13 da Ordenanza xeral reguladora das subvencións do
Concello do Carballiño.
3º.- Órgano colexiado.
Para os efectos previstos no artigo 22.1 da LXS, o órgano colexiado competente para a proposta de concesión estará compos-
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to como mínimo, polo concelleiro correspondente, o alcalde e
o persoal administrativo do concello que se estableza nas
correspondentes convocatorias.
4º.- Resolución.
A resolución deberá cinguirse ós criterios expostos no artigo
15 da Ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello
do Carballiño.
5º.- Publicidade das subvencións concedidas.
Deberanse publicar no diario de maior difusión da provincia
tal como se estipula no artigo 16 da Ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello do Carballiño.
Estas bases, no que corresponde ós capítulos VII, VIII e IX
rexerase fielmente pola Ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello do Carballiño.
Refundindo as bases anteriormente descritas presentamos a
continuación a:
Convocatoria de subvencións para a promoción de actividades
deportivas do Concello do Carballiño para a tempada 2010-2011
(exercicio 2011).
Esta convocatoria faise ó abeiro da Lei 38/2005, do 17 de
novembro, Lei xeral de subvencións e da Ordenanza xeral
municipal reguladora de subvencións publicada no BOP n.º 49,
do 2 de marzo de 2005, co obxecto de desenvolver e fomentalo deporte e actividades de carácter ocio – deportivo no concello do Carballiño.
1º – Obxecto e beneficiarios.
Esta convocatoria ten por obxecto fixa-los criterios e procedemento para conceder subvencións a entidades deportivas,
clubs ou asociacións ocio-deportivas, sen ánimo de lucro, inscritas no Rexistro Xeral de Asociacións Deportivas do Concello
do Carballiño, que realicen actividades deportivas no concello do Carballiño e en función das dispoñibilidades orzamentarias deste concello.
Establécese subvención en réxime de concorrencia competitiva a favor das entidades, clubs ou asociacións ocio-deportivas do concello do Carballiño descritas no parágrafo anterior,
dirixidas a financia-los gastos correntes e/ou investimentos
derivados do funcionamento destes. Nas bases xerais para a
concesión de subvencións a entidades deportivas do concello
do Carballiño publicadas no BOP, do 29 de marzo de 2005, establécese que entidades, clubs ou asociacións ocio-deportivas
poden ser obxecto de subvención desta convocatoria.
Poderán ser custeados:
– Gastos de persoal; nóminas, seguros sociais, etc.
– Gastos de subministración; auga, luz combustibles, etc.
– Gastos de transportes.
– Gastos en premios e trofeos deportivos.
– Gastos de mantemento, reforma e rehabilitación de instalacións deportivas.
– Gastos médicos e farmacéuticos.
– Gastos de arbitraxes, fichas federativas, taxas, etc.
– Gastos de adquisición de equipamentos que sexan destinados á actividade propia dos clubs.
2º.- Crédito.
O importe total consignado no orzamento municipal que se
destina a esta finalidade ascende a 28.000 € (vinte e oito mil
euros) que se reparten por categorías e de conformidade co
seguinte:
2.1. Clubs de fútbol-sala
- Para os clubs de fútbol-sala do concello do Carballiño que
participan na liga de fútbol sala na maior das categorías en
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relación co resto de equipos deste mesmo concello a cantidade
máxima para subvencionar por club é de 9.000 €.
- Para los clubs de fútbol-sala do concello do Carballiño que
participen en la liga autonómica de fútbol sala senior, a cantidade máxima subvencionable é de 1.000 €.
En ningún caso serán obxecto de subvención entidades ou
clubs de fútbol sala non federados ou inscritos en ligas federadas de menor categoría ás descritas no punto anterior. No caso
de concorrer dous o máis equipos nesta mesma categoría o
orzamento ou cantidade asignada para este efecto repartirase
equitativamente entre os equipos que concorran.
2.2. Outras entidades, asociacións ou clubs ocio-deportivos
relacionadas co mundo do motor.
- Para o desenvolvemento e execución doutras actividades
relacionadas con eventos ocio-deportivos vinculados ó mundo
do motor e no caso concreto destinado a promocionar e desenvolver rallys ou competicións automobilísticas que se organicen
e desenvolvan no concello do Carballiño a cantidade máxima
para subvencionar é de 6.000 €.
No caso de concorrer dous ou máis solicitantes para esta
mesma causa, ante o orzamento ou cantidade asignada para
este efecto, valoraranse cada unha das actividades e dependendo da súa importancia e repercusión de cada unha das
actividades repartirase entre os solicitantes a cantidade asignada para este efecto.
2.3. Subvencións a deportistas do Carballiño que participen
en evento autonómicos, nacionais ou internacionais.
- Para deportistas federados empadroados no Concello do
Carballiño de sona autonómica, nacional ou internacional
demostrada a nivel competitivo, avalada polos seus resultados
competitivos ou pola prensa nacional ou internacional, cuxa
idade non supere os 20 anos na data do 30 de xuño do 2009 ou
ata 25 anos no caso de que o deportista estea realizando estudos que acreditará no momento de entrega-la documentación a
cantidade máxima para subvencionar será de 300 €.
2.4. Subvencións a outros clubs ou asociacións deportivas do
concello do Carballiño.
- Para a organización de actividades ou eventos deportivos no
concello do Carballiño que teñan unha repercusión importante
de carácter local, provincial ou autonómico, a cantidade máxima para subvencionar é de 2.000 €.
3º.- Solicitudes.
3.1 – Prazo de entrega de solicitudes.
Os clubs deportivos que reúnan os requisitos do artigo 1º das
bases para a concesión de subvencións a entidades deportivas, ocio e tempo libre e que desexen acollerse ós beneficios
desta convocatoria formalizarán solicitude dirixida ó alcalde,
no Rexistro Xeral do Concello do Carballiño ou de calquera
outro xeito de Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas de procedemento administrativo común, no prazo de 10 días naturais, contados a
partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no
BOP.
3.2 – As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:
- Acordo dos órganos representativos da entidade solicitante,
o escrito do representante ou da persoa física que xustifique a
necesidade da subvención solicitada.
- Memoria das actividades para as que se solicita subvención,
orzamento detallado por actividades partidas.

n.º 81 · Sábado, 9 abril 2011

23

- Declaración formal das subvencións solicitadas ou percibidas doutras institucións públicas ou privadas para esa mesma
actividade.
- Os datos bancarios da conta á que se transferirá o importe
da subvención.
- Certificado da Tesourería Municipal conforme a encontrarse
ó corrente nas obrigas tributarias coa Facenda Municipal.
- Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións para obte-la condición de beneficiario e de non ser debedor da Facenda estatal e autonómica nin da Seguridade Social.
- Documentación, para os efectos de valoración, que demostre os criterios expostos no apartado 7 desta convocatoria.
- Calquera outra documentación ou xustificación que para os
efectos de comprobación ou concreción de datos poida acordase nas respectivas convocatorias de concesión das subvencións.
4º.- Órganos competentes para a instrución e resolución.
A instrución do procedemento de concesión de subvencións
corresponderá ó persoal administrativo da Área de Deportes do
Concello do Carballiño. Realizarase de oficio cantas actuacións
se estimen necesarias para a determinación, coñecemento e
comprobación dos datos en virtude do cales debe formularse a
proposta de resolución.
5º.- Proposta de resolución.
Unha vez avaliadas as solicitudes polo órgano instrutor,
correspóndelle ó órgano colexiado formular concesión:
O órgano colexiado estará composto por:
- O alcalde.
- O concelleiro de Deportes.
- Persoal administrativo: o coordinador deportivo municipal e
auxiliar administrativo da Área de Deportes deste concello.
6º.- Resolución.
Da proposta de resolución ditarase resolución polo órgano
competente que no caso de subvencións que excedan de
3005,06 € será a Xunta de Goberno Local e no caso que non
exceda desta cantidade será o propio alcalde.
A resolución ditarase logo do ditame da Comisión
Informativa de Deportes no prazo de máximo de 10 días dende
a data de remate da presentación das solicitudes. Á resolución de concesión daráselle publicidade de acordo co artigo
16 da Ordenanza xeral reguladora das subvenciones do
Concello do Carballiño a cal di explicitamente:
“Deberanse publicar no diario de maior difusión da provincia, as subvencións concedidas, cando consideradas individualmente, superen a contía de 1.000 euros, con expresión da
convocatoria, o programa e crédito orzamentario ó que se
imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou
finalidades da subvención.
Cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas sexan de contía inferior á indicada, deberanse publicar no taboleiro de edictos co concello. Este
extracto deberá conter como mínimo a expresión da convocatoria, beneficiarios e contía das subvencións…”
7º.- Criterios de valoración.
Os criterios de valoración serán os seguintes:
7.1 – Poboación á que vai dirixido o programa, con especial
atención ó fomento e promoción do deporte base.
- Programas dirixidos cara á poboación máis cativa, en idades
comprendidas entre os 0 e os 16 anos: 3 puntos.
- Programas dirixidos a fomenta-la ocupación do ocio e do
tempo libre a través do deporte e actividades ocio-deportivas: 2 puntos.
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7.2 – Contido global do programa, valorando a súa incidencia
social e número posible de socios.
- Programas ocio-deportivos que mobilicen cantidades
extraordinarias de xente como poden ser: a organización de
carreiras populares, festas hípicas, etc, que supoñen non só a
promoción do deporte en cuestión senón tamén que supoña a
propia promoción do concello do Carballiño: 5 puntos.
- Clubs, asociacións, ou entidades deportivas que conten cun
número maior de 100 socios: 3 puntos.
- Clubs, asociacións, ou entidades deportivas que conten cun
número maior de 25 socios: 1 punto.
7.3 – Historial deportivo da entidade, capacidade organizativa e económica do solicitante e cualificación dos técnicos e
responsables do programa.
- Clubs, asociacións ou entidades deportivas cunha antigüidade demostrada de 4 anos ou máis dende a súa inscrición no
rexistro correspondente: 4 puntos.
- Clubs, asociacións ou entidades deportivas cunha antigüidade demostrada de 3 anos ou máis dende a súa inscrición no
rexistro correspondente: 2 puntos.
- Clubs, asociacións ou entidades deportivas cunha antigüidade demostrada de 2 anos ou máis dende a súa inscrición no
rexistro correspondente: 1 punto.
7.4 – Grao de execución dos programas propostos en anos
anteriores e interese social que se espertou pola execución
destes programas.
- Proxectos ou programas ocio-deportivos que se leven executando no concello do Carballiño dende hai máis de 6 anos: 4
puntos.
- Proxectos ou programas ocio-deportivos que se leven executando no concello do Carballiño dende hai máis de 3 anos:
2 puntos.
7.5 – Traxectoria deportiva do club, entidade, asociación ociodeportiva ou deportista de elite no que se refire a resultados
deportivos ou repercusión social suscitada pola súa participación en eventos deportivos.
- Por participación en ligas deportivas regulares, campionatos
no ámbito provincial, rexional, nacional ou competicións
deportivas organizadas por algunha federación deportiva existente no noso país: 2 puntos.
- Pola consecución dalgún triunfo deportivo, resultado destacado en competicións a nivel autonómico, nacional ou pola simple participación se o campionato ou torneo se considera de
especial transcendencia: 2 puntos.
7.6 – Una vez examinados os expedientes de cada solicitante,
se se dese o caso de empate entre dous ou máis solicitantes
resolveríase por sorteo.
8º.- Libramentos de fondos.
- Os beneficiarios das subvencións, unha vez aceptados os fondos, quedarán obrigados a destinar estes á finalidade para a
que lles foron concedidos.
- Os beneficiarios da subvención presentarán no Rexistro Xeral
do concello, a documentación correspondente.
- Así mesmo, presentarán unha declaración complementaria
do conxunto de axudas aprobadas ou pendentes de resolución
para a mesma finalidade doutras administracións públicas.
- En ningún caso se poderá efectua-lo pagamento da subvencións sen que se teña presentada e aprobada a xustificación
correspondente.
- Poderanse presentar xustificacións parciais que darán lugar
ó libramento parcial polo importe debidamente xustificado.
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- No caso de que o importe da subvención ascenda a un importe igual ou superior a 6.000 € os pagos parciais, logo da xustificación faranse nos seguintes prazos: 30 de abril, 30 de xuño,
30 de outubro e 30 de decembro.
9º.- Propostas finais.
En todo caso nesta convocatoria terase que ater ó disposto
nas bases e na Ordenanza municipal reguladora de subvencións.
O Carballiño, 24 de marzo de 2011.
Bases para la concesión de subvenciones a entidades deportivas, ocio y tiempo libre que se soliciten al Área de Deportes
del Ayuntamiento de O Carballiño correspondientes a la temporada 2010-2011 (ejercicio 2011).
Éstas tienen como objetivo regular, tomando como marco
legal la Ordenanza general reguladora de las subvenciones do
Ayuntamiento de O Carballiño que se rige, a su vez, por la Ley
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, para la
concesión de subvenciones a entidades, sociedades, clubes y
asociaciones deportivas, de ocio y tiempo libre así como a personas físicas relacionadas con el mundo del deporte, del ocio y
del tiempo libre, que se soliciten al Área de Deportes del
Ayuntamiento de O Carballiño.
1º.- Beneficiarios:
Serán beneficiarios de subvención todas aquellas entidades,
sociedades, clubes y asociaciones deportivas, de ocio o tiempo libre así como las personas físicas relacionadas con el
mundo del deporte, del ocio y del tiempo libre que tengan
por objeto ejecutar cualquier acción o proyecto relacionado
con el deporte o actividades de ocio o tiempo libre, sean
competitivas o no, federadas o no, siempre y cuando las anteriormente mencionadas estén domiciliadas en el ayuntamiento de O Carballiño y que las actividades que se lleven a cabo
sean de interés municipal.
Podrán ser también beneficiarios, las anteriormente descritas que aunque no estén domiciliadas en el ayuntamiento de O
Carballiño las actividades que propongan sean de interés municipal y se celebren en este ayuntamiento.
2º.- Obligaciones:
Los beneficiarios tendrán que cumplir obligatoriamente:
a) Ejecutar el proyecto o actividades para las cuales se solicitó la subvención.
b) Justificar ante el Área de Deportes la realización de las
actividades así como ajustarse a todas las condiciones que estipule la mencionada Área de Deportes.
c) El Área de Deportes del Ayuntamiento de O Carballiño
podrá ejercer acciones de control así como solicitar todo tipo
de información para evaluar si el proyecto o actividades se
ajustan a lo estipulado para la concesión de la subvención.
d) Comunicarle al Ayuntamiento de O Carballiño la obtención
de otras subvenciones o ayudas concedidas tanto por entidades
públicas como privadas para el mismo fin. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con las haciendas estatal, autonómica y del Ayuntamiento de O Carballiño y frente a
la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, y en su
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caso, a estados contables que garanticen el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en
tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de control y
comprobación.
h) Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención,
con el logotipo aprobado por el Ayuntamiento de O Carballiño.
i) En el caso de incumplimientos contemplados en los supuestos del capítulo VIII de este reglamento, se procederá al reintegro de los fondos públicos percibidos.
3º.- Actividades o proyectos subvencionables:
a) Serán subvencionables, eventos deportivos, actividades
deportivas u ocio- deportivas así como todo tipo de espectáculos, seminarios, cursos, conferencias o actos que como finalidad tengan la promoción y desarrollo ocio-deportivos.
b) Serán subvencionables aquellos gastos derivados de competiciones deportivas específicas (torneos, campeonatos no
regulares, competiciones, etc...) tanto a nivel colectivo (equipos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, etc...) como a nivel
individual (atletas, gimnastas reconocidos, nadadores/as de
alto nivel o con prestigio reconocido). Los gastos a los que se
hace referencia incluyen los de estancia y manutención, los
gastos de inscripción al torneo, campeonato o competición y
los gastos derivados del desplazamiento hasta el lugar donde
se lleve a cabo la competición deportiva.
c) Serán subvencionables, también, aquellos gastos derivados de las competiciones deportivas regulares o federativas
como ligas, campeonatos u otro tipo de competiciones federadas que como en el caso anterior pueden ser de carácter
colectivo o individual. Los gastos subvencionables pueden
abarcar desde desplazamientos, equipamientos deportivos,
material deportivo hasta los gastos derivados del pago de las
fichas federativas.
d) Serán objeto de subvención las actividades ocio-deportivas
tales como talleres relacionados con el ocio, con el deporte,
campus deportivos, campamentos deportivos, viajes ocio-culturales, actividades en la naturaleza y de tiempo libre.
e) Pueden ser objeto de subvención los gastos derivados de
los usos de instalaciones privadas para actividades deportivas
de interés municipal.
4º.- Las convocatorias de las subvenciones:
El Área de Deportes del Ayuntamiento de O Carballiño establecerá las bases reguladoras de la convocatoria de la subvención.
Las convocatorias de subvención que se aprueben se publicarán en el Diario Oficial de la Provincia y se ajustarán a las
siguientes normas:
1º.- Indicación de la disposición que establece las bases reguladoras.
2º.- Presupuestos que están dedicados a la subvención y cuantía máxima o aproximada de las subvenciones.
3º.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
4º.- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un
régimen de concurrencia competitiva.
5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
6º.- Indicación de los órganos competentes para la instrucción
y resolución del procedimiento.
7º.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
8º.- Plazo de resolución y notificación.
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9º.- Documentos e información que deben acompañarse á
petición.
10º.- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que se debe interponer recurso de alzada.
11º.- Criterios de valoración de las solicitudes y de su ponderación.
12º.- Medio de notificación o publicación, de conformidad
con el artículo 59 de la Ley 30/1992 de la LPA.
13º.- Forma y plazo de justificación del cumplimiento de los
fines de la subvención y de aplicación de los fondos recibidos.
Las bases redactadas, así como, los informes previos, deberán remitirse al Servicio de Intervención del ayuntamiento
para la emisión del preceptivo informe.
El órgano competente para la aprobación de las bases y resolución del procedimiento es el alcalde o presidente de los organismos autónomos, si la cuantía de la convocatoria no excede
de los 3.005,06 € y la Junta de Gobierno o órgano similar en los
organismos autónomos si se supera ese importe.
5º.- Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva.
1º.- Iniciación y solicitudes.
En el capítulo V, artículo 12 de la Ordenanza general reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de O Carballiño
está establecido el procedimiento para iniciar y solicitar subvenciones así como requisitos, pasos para seguir, documentación y justificaciones que deberán acompañar las solicitudes.
2º.- Órgano de instrucción.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al personal administrativo del Área de
Deportes del Ayuntamiento de O Carballiño. Se realizarán de
oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Las actividades de instrucción están comprendidas en el capítulo V, artículo 13 de la Ordenanza general reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de O Carballiño.
3º.- Órgano colegiado.
A los efectos previstos en el artículo 22.1 da LGS, el órgano
colegiado competente para la propuesta de concesión estará
compuesto como mínimo, por el concejal correspondiente, el
alcalde y el personal administrativo del ayuntamiento que se
establezca en las correspondientes convocatorias.
4º.- Resolución.
La resolución deberá ceñirse a los criterios expuestos en el
artículo 15 de la Ordenanza general reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de O Carballiño.
5º.- Publicidad de las subvenciones concedidas.
Se deberán publicar en el diario de mayor difusión da provincia tal como se estipula no artículo 16 de la Ordenanza general reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de O
Carballiño.
Estas bases en lo que concierne a los capítulos VII, VIII y IX se
regirán fielmente por la Ordenanza general reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de O Carballiño.
Refundiendo las bases anteriormente descritas se presenta a
continuación la:
Convocatoria de subvenciones para la promoción de actividades deportivas del Ayuntamiento de O Carballiño para la temporada 2010-2011 (ejercicio 2011).
La presente convocatoria se redacta al amparo de la Ley
38/2005, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y
de la Ordenanza general municipal reguladora de subvenciones
publicada en el BOP n.º 49, de 2 de marzo de 2005, con el obje-
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to de promocionar y fomentar el deporte y actividades de
carácter ocio-deportivo en el ayuntamiento de O Carballiño.
1º – Objeto y beneficiarios.
Esta convocatoria tiene por objeto fijar los criterios y procedimiento para conceder subvenciones a entidades deportivas,
clubes o asociaciones ocio-deportivas, sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la
provincia de Ourense, que realicen actividades deportivas en
el ayuntamiento de O Carballiño y en función de las disponibilidades presupuestarías de este ayuntamiento.
Se establece subvención en régimen de concurrencia competitiva a favor de las entidades, clubes o asociaciones ociodeportivas del ayuntamiento de O Carballiño descritas en el
párrafo anterior, dirigidas a financiar los gastos corrientes y/o
inversión derivados del funcionamiento de éstos.
En las bases generales para la concesión de subvenciones a
entidades deportivas del Ayuntamiento de O Carballiño, publicadas en el BOP de 29 de marzo de 2005 se establecen que entidades, clubes o asociaciones ocio-deportivas pueden ser objeto de subvención de la presente convocatoria.
Podrán ser subvencionables:
– Gastos de personal; nóminas, seguros sociales, etc.
– Gastos de suministros; agua, luz combustibles, etc.
– Gastos de transportes.
– Gastos en premios e trofeos deportivos.
– Gastos de mantenimiento, reforma y rehabilitación de instalaciones deportivas.
– Gastos médicos y farmacéuticos.
– Gastos de arbitrajes, fichas federativas, tasas, etc.
– Gastos de adquisición de equipamientos que sean destinados a la actividad propia de los clubes.
2º.- Crédito.
El importe total consignado en el presupuesto municipal que
se destine a esta finalidad asciende a 28.000 € (veintiocho mil
euros) que se reparten por categorías y de conformidad con lo
siguiente:
2.1. Clubes de fútbol-sala
– Para los clubes de fútbol-sala del ayuntamiento de O
Carballiño que participan en la liga de fútbol sala en la mayor
de las categorías en relación con resto de equipos de este mismo
ayuntamiento la cantidad máxima subvencionable es de 9.000 €.
– Para los clubes de fútbol-sala del ayuntamiento de O
Carballiño que participen en la liga autonómica de fútbol-sala
senior, la cantidad máxima subvencionable es de 1.000 €.
En ningún caso serán objeto de subvención entidades o clubes
de fútbol o fútbol sala no federados o inscritos en ligas federadas de menor categoría a las descritas en el punto anterior.
En el caso de concurrir dos o más equipos en esta misma categoría el presupuesto o cantidad asignada para este efecto se
repartirá equitativamente entre los equipos que concurran.
2.2. Otras entidades, asociaciones o clubes ocio-deportivos
relacionadas con el mundo del motor
– Para el desarrollo y ejecución de otras actividades relacionadas con eventos ocio- deportivos vinculados al mundo del
motor y el caso concreto destinado a promocionar y desarrollar
rallyes o competiciones automovilísticas que se organicen y
desarrollen en el ayuntamiento de O Carballiño la cantidad
máxima para subvencionar es de 6.000 €.
En el caso de concurrir dos o más solicitantes para esta misma
causa, ante el presupuesto o cantidad asignada para este efecto, se valorarán cada una de las actividades y dependiendo de
su importancia y repercusión de cada una de las actividades se
repartirá entre los solicitantes la cantidad asignada a este
efecto.
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2.3. Subvenciones a deportistas de O Carballiño que participen en eventos autonómicos, nacionales o internacionales
- Para deportistas federados empadronados en el ayuntamiento de O Carballiño de trascendencia nacional o internacional demostrada a nivel competitivo, avalada por sus resultados competitivos o por la prensa nacional o internacional y
cuya edad no supere los 20 años a la fecha de 30 de junio de
2009 o de 25 años en el caso que el deportista esté cursando
estudios que tendrá que demostrar en el momento de la
entrega de documentación, la cantidad máxima subvencionable será de 300 €.
2.4. Subvenciones a otros clubes o asociaciones deportivas del
ayuntamiento de O Carballiño.
- Para la organización de actividades o eventos deportivos en
el ayuntamiento de O Carballiño que tengan una repercusión
importante de carácter local, provincial o autonómico, la cantidad máxima para subvencionar es de 2.000 €.
3º.- Solicitudes.
3.1 – Plazo de entrega de solicitudes.
Los clubes deportivos que reúnan los requisitos del artículo
1º de las bases para la concesión de subvenciones a entidades
deportivas, ocio y tempo libre, publicada en el BOP de 29 de
marzo de 2005 y que deseen acogerse a los beneficios de esta
convocatoria formalizarán solicitud dirigida al alcalde, en el
Registro General del Ayuntamiento de O Carballiño o de cualquier otra forma de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 10 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria no BOP.
3.2 – Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
- Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, el escrito del representante o de la persona física que
justifique la necesidad de subvención solicitada.
- Memoria de las actividades para las que se solicita subvención, presupuesto detallado por actividades partidas.
- Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para esa misma
actividad.
- Los datos bancarios de la cuenta a la que se transferirá el
importe de la subvención.
- Certificado de la Tesorería Municipal conforme a encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda
Municipal.
- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y de no ser
deudor de la Hacienda estatal y autonómica ni de la
Seguridad Social.
- Documentación, a los efectos de valoración, que demuestre
los criterios expuestos en el apartado 7 de esta convocatoria.
- Cualquier otra documentación o justificación que a efectos
de comprobación o concreción de datos pueda acordase en las
respectivas convocatorias de concesión de subvenciones.
4º.- Órganos competentes para la instrucción y resolución.
La instrucción do procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al personal administrativo del Área de
Deportes del Ayuntamiento de O Carballiño. Se realizarán de
oficio cantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
5º.- Propuesta de resolución.
Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, le
corresponderá al órgano colegiado formular concesión.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

El órgano colegiado estará compuesto por:
- El alcalde.
- El concejal de Deportes.
- Personal administrativo; el coordinador deportivo municipal y auxiliar administrativo del Área de Deportes de este
ayuntamiento.
6º.- Resolución.
De la propuesta de resolución se dictará resolución por el
órgano competente que en el caso de subvenciones que no
excedan de 3005,06 € la cuantía de la convocatoria será la
Comisión de Gobierno Local y en caso de que no exceda de esta
cantidad será el propio alcalde.
La resolución se dictará previo dictamen de la Comisión
Informativa de Deportes en el plazo máximo de 10 días desde
la fecha de la terminación de presentación de las solicitudes.
A la resolución de concesión se le dará publicidad de acuerdo
con el artículo 16 de la Ordenanza general reguladora de las
subvenciones del Ayuntamiento de O Carballiño la cual dice
explícitamente:
“Se deberán publicar en el diario de mayor difusión de la provincia, las subvenciones concedidas, cuando consideradas individualmente, superen la cuantía de 1.000 euros, con expresión
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención.
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas sean de cuantía inferior a la indicada,
se deberá publicar en el tablón de edictos del ayuntamiento.
Este extracto deberá contener como mínimo la expresión de la
convocatoria, beneficiarios y cuantía de las subvenciones…”
7º.- Criterios de valoración.
Los criterios de valoración serán los siguientes:
7.1 – Población a la que va dirigido el programa, con especial
atención al fomento y promoción del deporte base.
- Programas dirigidos a la población infantil, en edades comprendidas entre los 0 y los 16 años: 3 puntos.
- Programas dirigidos a fomentar la ocupación del ocio y del
tempo libre a través del deporte y actividades ocio – deportivas: 2 puntos.
7.2 – Contenido global del programa, valorando su incidencia
social y número posible de socios.
- Programas ocio-deportivos que movilicen cantidades
extraordinarias de gente como pueden ser: la organización de
carreras populares, fiestas hípicas, etc, que suponen non solo
la promoción del deporte en cuestión sino también que
suponga la propia promoción del Ayuntamiento de O
Carballiño: 5 puntos.
- Clubes, asociaciones, o entidades deportivas que cuenten
con un número mayor de 100 socios: 3 puntos.
- Clubes, asociaciones, o entidades deportivas que contienen
un número mayor de 25 socios: 1 punto.
7.3 – Historial deportivo de la entidad, capacidad organizativa y económica del solicitante y preparación de los técnicos y
responsables del programa.
- Clubes, asociaciones o entidades deportivas con una antigüedad demostrada de 4 años o más desde su inscripción el
registro correspondiente: 4 puntos.
- Clubes, asociaciones o entidades deportivas con una antigüedad demostrada de 3 años o más desde su inscripción el
registro correspondiente: 2 puntos.
- Clubes, asociaciones o entidades deportivas con una antigüedad demostrada de 2 años o más desde su inscripción el
registro correspondiente: 1 punto.
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7.4 – Grado de ejecución de los programas propuestos en años
anteriores e interés social que se despertó por la ejecución de
estos programas.
- Proyectos o programas ocio – deportivos que se lleven ejecutando en el ayuntamiento de O Carballiño desde hace más de
6 años: 4 puntos.
- Proyectos o programas ocio – deportivos que se lleven ejecutando en el ayuntamiento de O Carballiño desde hace más de
3 anos: 2 puntos.
7.5 – Trayectoria deportiva del club, entidad, asociación ociodeportiva o deportista de élite en lo que se refiere a resultados deportivos o repercusión social suscitada por su participación en eventos deportivos.
- Por participación en ligas deportivas regulares, campeonatos en el ámbito provincial, regional, nacional o competiciones
deportivas organizadas por alguna federación deportiva existente en nuestro país: 2 puntos.
- Por la consecución de algún triunfo deportivo, resultado
destacado en competiciones a nivel autonómico, nacional o por
simple participación se o campeonato o torneo considerado de
especial trascendencia: 2 puntos.
7.6 – Una vez examinados los expedientes de cada solicitante, si se diera el caso de empate entre dos o más solicitantes
se resolvería por sorteo.
8º.- Libramiento de fondos.
- Los beneficiarios de las subvenciones, una vez aceptados los
fondos, quedarán obligados a destinar éstos a la finalidad para
la que les fueron concedidos.
- Los beneficiarios de la subvención presentarán en el
Registro General del ayuntamiento, a documentación correspondiente.
- Asimismo, presentarán una declaración complementaria del
conjunto de ayudas aprobadas o pendientes de resolución para
la misma finalidad de otras administraciones públicas.
- En ningún caso se podrá efectuar el pago de subvenciones
sin que se tenga presentada y aprobada la justificación correspondiente.
- Se podrán presentar justificaciones parciales que darán
lugar al libramiento parcial por el importe debidamente justificado.
- En el caso de que el importe de la subvención ascienda a un
importe igual o superior a 6.000 € los pagos parciales, previa
justificación se harán en los siguientes plazos: 30 de abril, 30
de junio, 30 de octubre y 30 de diciembre.
9º.- Propuestas finales.
En todo caso, en la presente convocatoria habrá que atenerse a lo dispuesto en las bases y en la ordenanza municipal reguladora de subvenciones.
O Carballiño, 24 de marzo de 2011.
R. 1.427

Cortegada

Anuncio de aprobación inicial
O Pleno deste concello aprobou inicialmente, na sesión
extraordinaria do día 29 de marzo de 2011, o orzamento xeral,
bases de execución e o cadro de persoal funcionario e laboral
para o exercicio económico 2011, polo que, de acordo co previsto no artigo 169 do texto refundido da Lei reguladora de
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, do 20
de abril, exponse ó público o expediente e a documentación
preceptiva polo prazo de quince días dende a publicación deste
anuncio, para os efectos de reclamacións e alegacións.
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De conformidade co acordo adoptado o orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non
se presentan reclamacións.
Cortegada, 29 de marzo de 2011. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este ayuntamiento aprobó inicialmente, en la
sesión extraordinaria del día 29 de marzo de 2011, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla del personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2011, por lo
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.
Cortegada, 29 de marzo de 2011. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 1.304

Verín

Edicto
Neste concello tramítase o seguinte expediente sobre concesión de licenza municipal:
Solicitante: Francisca Besteiro de Dios.
Actividade: canceira.
Situación: polígono 24 “O Carreiro” - Vilamaior.
Para cumprir co disposto no artigo 8.3 do Decreto 133/2008,
do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia
ambiental, sométese a información pública polo prazo de 20
días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto no BOP, co fin de que as persoas que se consideren afectadas poidan examina-lo expediente no Servizo de
Urbanismo do concello e formular por escrito as reclamacións
ou observacións que estimen oportunas.
Verín, 24 de marzo de 2011. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
Edicto
En este ayuntamiento se tramita el siguiente expediente
sobre concesión de licencia municipal:
Solicitante: Francisca Besteiro de Dios.
Actividad: perrera.
Situación: polígono 24 “O Carreiro” - Vilamaior.
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Decreto
133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de
incidencia ambiental, se somete a información pública por el
plazo de 20 días hábiles, que se contará a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, con el
fin de que las personas que se consideren afectadas puedan
examinar el expediente en el Servicio de Urbanismo del ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Verín, 24 de marzo de 2011. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
R. 1.287
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Xinzo de Limia

Anuncio

Don Víctor Manuel Gonzalves Viera e don José Custodio
Gonzalves Viera solicitaron desta Alcaldía licenza de actividade
para almacén, exposición e venda de mobles, na Avenida de
Ourense 116-118, Xinzo de Limia. Cumprindo co disposto no
artigo 8 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se regula
a avaliación da incidencia ambiental, o expediente sométese a
información pública polo prazo de 20 días hábiles, co fin de que
durante este, que comezará a contar dende o día seguinte ó da
inserción deste edicto no BOP, as persoas que dalgún xeito se
consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar
poidan examina-lo expediente na secretaría deste concello, e
formular por escrito as reclamacións ou observacións que estimen oportunas.
Xinzo de Limia, 13 de agosto de 2010. O alcalde.
Anuncio

Don Víctor Manuel Gonzalves Viera y don José Custodio
Gonzalves Viera solicitaron de esta Alcaldía licencia para actividad de almacén, exposición y venta de muebles, en la
Avenida de Ourense 116-118, Xinzo de Limia. Cumpliendo con
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 133/2008, de 12 de
junio, en el que se regula la evaluación de incidencia ambiental, el expediente se somete a información pública, por el
plazo de 20 días hábiles, con el fin de que durante este, que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar puedan examinar el expediente en la
secretaría de este ayuntamiento, y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Xinzo de Limia, 13 de agosto de 2010. El alcalde.
R. 3.819

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

Edicto

D.ª María Elsa Méndez Díaz, secretaria do Xulgado do Social
n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que en los autos n.º 903/2010, execución n.º 72/2011, que
se tramitan neste xulgado do social por pedimento de don
Ramón Fernández López contra Ideal Clima Orense, SL, don
Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Social
n.º 1 de Ourense, ditou auto de data 25.03.2011, cuxa parte
dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada en autos n.º
903/2010, rexístrese no libro correspondente por pedimento
de Ramón Fernández López contra Ideal Clima Orense, SL,
para cubrir un principal de 11.754,57 euros, máis outros 1.400
euros calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos
de procedemento, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Notifíqueselles este auto ás partes, a quen se lles advirte que
na súa contra non cabe ningún recurso, sen prexuízo de que a
parte executada poida opoñerse ó despacho da execución nos
termos previstos no artigo 556 da LAC e no prazo de dez días
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hábiles seguintes á súa notificación. Mandouno e asinouno a
S.S.ª, do que eu, a secretaria, dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Ideal Clima Orense, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 23 de marzo de 2011.
A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

D.ª María Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en autos n.º 903/2010, ejecución n.º 72/2011, que se
tramitan en este juzgado de lo social a instancia de don
Ramón Fernández López contra Ideal Clima Orense, SL, don
Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo
Social n.º 1 de Ourense, dictó auto de fecha 25.03.2011, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en autos
n.º 903/2010, regístrese en el libro correspondiente a instancia de Ramón Fernández López contra Ideal Clima Orense, SL,
para cubrir un principal de 11.754,57 euros, más otros 1.400
euros calculados provisionalmente para intereses, costas y
gastos de procedimiento, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Notifíquese este auto a las partes, a quien se les advierte que
en su contra no cabe ningún recurso, sin perjuicio de que la
parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la ejecución
en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en
plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación. Lo
mandó y firmó S.S.ª, de lo que yo, secretaria, doy fe”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
Ideal Clima Orense, SL, que se encuentra en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a 23 de marzo de 2011.
La secretaria judicial. Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 1.293

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona Elsa Méndez Díaz, secretaria do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, fai constar:
Que nos autos 59/2010, execución n.º 260/2010, sobre xura
de contas, que se seguen neste xulgado do social a instancia do
letrado don Benjamín Mayo Martínez contra Citrón Ingeniería,
SL, ditouse dilixencia de ordenación de data 15.11.2010, que
literalmente transcrita di:
“Á vista do escrito presentado con data 12.11.2010 polo letrado don Benjamín Mayo Martínez, sobre xura de contas contra
Citrón Ingeniería, SL, parte demandada nos autos n.º 59/2010,
e de conformidade co que establece o artigo 35 da Lei de procedemento laboral, acórdase darlle traslado do dito escrito á
empresa Citrón Ingeniería, SL, e requirir a esta para que no
prazo de 10 días ingrese na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta na oficina principal de Banesto de Ourense,
conta n.º 3223000064005910, a cantidade de 915,30 €, en concepto de honorarios de letrado e gastos de burofax, reclamados polo citado letrado, don Benjamín Mayo Martínez, ou ben
impugne os referidos honorarios de letrado; advírteselle á referida empresa, Citrón Ingeniería, SL, que, unha vez transcorrido
o dito prazo sen efectua-lo citado ingreso nin impugna-los
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honorarios reclamados, se procederá ó embargo de bens da súa
propiedade, en cantidade suficiente para cubri-la mencionada
suma. Non procede requirir á empresa Citrón Ingeniería, SL,
para que aboe a cantidade de 1.439,94 € reclamados polo letrado executante en concepto de indemnización e salarios de tramitación producidos nos autos n.º 59/2010, por non se-la xura
de contas o procedemento adecuado para isto, debendo acudir,
se é o caso, á xurisdición civil.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles advirte que contra ela cabe interpor un recurso de reposición ante
quen a ditou, no prazo de 5 días hábiles seguintes á súa notificación. A secretaria xudicial”.
E para que conste así e lle sirva de notificación á empresa
Citrón Ingeniería, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, a
quen se lle advirte que as demais notificacións se farán en
estrados, salvo que se trate de autos ou de emprazamentos,
expídese este edicto en Ourense, o 25 de marzo de 2011.
A secretaria xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Doña Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense y su provincia, hace constar:
Que en los autos 59/2010, ejecución n.º 260/2010, sobre jura
de cuentas, que se siguen en este juzgado de lo social a instancia del letrado don Benjamín Mayo Martínez, contra Citrón
Ingeniería, SL, se dictó diligencia de ordenación de fecha
15.11.2010, que literalmente transcrita dice:
“A la vista del escrito presentado con fecha 12.11.2010 por el
letrado don Benjamín Mayo Martínez, sobre jura de cuentas
contra Citrón Ingeniería, SL, parte demandada en los autos n.º
59/2010, y de conformidad con lo que establece el artículo 35
de la Ley de Procedimiento Laboral, se acuerda dar traslado de
dicho escrito a la empresa Citrón Ingeniería, SL, y requerir a
ésta para que en el plazo de 10 días ingrese en la cuenta de
consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en la oficina principal de Banesto de Ourense, cuenta n.º
3223000064005910, la cantidad de 915,30 €, en concepto de
honorarios de letrado y gastos de burofax, reclamados por el
citado letrado, don Benjamín Mayo Martínez, o bien impugne
los referidos honorarios de letrado; se advierte a la referida
empresa, Citrón Ingeniería, SL, que, una vez transcurrido
dicho plazo sin efectuar el citado ingreso ni impugnar los honorarios reclamados, se procederá al embargo de bienes de su
propiedad, en cantidad suficiente para cubrir la mencionada
suma. No procede requerir a la empresa Citrón Ingeniería, SL,
para que abone la cantidad de 1.439,94 €, reclamados por el
letrado ejecutante en concepto de indemnización y salarios de
tramitación devengados en los autos n.º 59/2010, por no ser la
jura de cuentas el procedimiento adecuado para ello, debiendo acudir, en su caso, a la jurisdicción civil.
Notifíquese esta resolución a las partes, a las que se les
advierte que contra ella cabe interponer un recurso de reposición ante quien la dictó, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a su notificación. La secretaria judicial”.
Y para que conste así y le sirva de notificación a la empresa
Citrón Ingeniería, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
a quien se le advierte que las demás notificaciones se harán en
estrados, salvo que se trate de autos o de emplazamientos, se
expide el presente edicto en Ourense, a 25 de marzo de 2011.
La secretaria judicial.
R. 1.292
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Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: procedemento ordinario 1027/2010
Demandante: Neilton Virgilio dos Santos
Avogado: José Díaz López
Demandadas: Maderas Avión, SL e Pilar Casal Álvarez

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 1027/2010 deste xulgado do
social, que se segue a instancia de don Neilton Virgilio dos
Santos contra a empresa Maderas Avión, SL, e dona Pilar Casal
Álvarez, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa
parte dispositiva se achega:
Que estimando a demanda interposta por don Neilton Virgilio
dos Santos contra a empresa Maderas Avión, SL, declaro que
esta procede; en consecuencia, condeno á empresa demandada a que lle aboe á autora a cantidade de 4.483,39 € polos conceptos indicados, incrementados nun 10% de xuros por demora.
Así mesmo, absolvo a dona Pilar Casal Álvarez das pretensións
na súa contra esgrimidas.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles do
seu dereito a recorrer en suplicación ante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por conduto deste xulgado, dentro dos 5 días seguintes á súa notificación e coa
advertencia á empresa demandada que, no caso de recurso,
deberá presentar neste xulgado certificación acreditativa de
ter ingresada na conta de depósitos e consignacións aberta
por este xulgado do social no Banesto, oficina principal, rúa
Paseo, n.º 22, Ourense, a cantidade obxecto de condena; as
consignacións en metálico poderán substituírse pola aseguranza mediante aval bancario, no que deberá facerse constala responsabilidade solidaria do avalista; así mesmo, deberá
presentar certificación acreditativa de ter ingresado, na
conta de recursos de suplicación aberta por este xulgado, o
depósito especial de 150 €.
Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a Maderas
Avión, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para inserir no BOP de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as comunicacións seguintes se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou de sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 25 de marzo de 2011. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: procedimiento ordinario 1027/2010
Demandante: Neilton Virgilio dos Santos
Abogado: José Díaz López
Demandadas: Maderas Avión, SL, y Pilar Casal Álvarez

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 1027/2010 de este juzgado de lo social que se sigue a instancia de Neilton Virgilio dos
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Santos contra la empresa Maderas Avión, SL, y Pilar Casal Álvarez, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Al estimar la demanda interpuesta por don Neilton Virgilio
dos Santos contra la empresa Maderas Avión, SL, declaro que
ésta procede; en consecuencia, condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 4.483,39 € por
los conceptos indicados, incrementados en un 10% de intereses por demora.
Asimismo, absuelvo a doña Pilar Casal Álvarez de las pretensiones en su contra esgrimidas.
La presente sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles de su
derecho a recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia por conducto de este
juzgado dentro de los 5 días siguientes a su notificación y con
la advertencia a la empresa demandada de que, en caso de
recurso, deberá presentar en este juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones, abierta por este juzgado de lo social en Banesto, oficina principal, calle Paseo, n.º 22, Ourense, la cantidad objeto de condena; las consignaciones en metálico podrán sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; asimismo, deberá presentar certificación acreditativa de
haber ingresado, en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado, el depósito especial de 150 €.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.
Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a Maderas
Avión, SL, en paradero ignorado, expido el presente edicto
para insertar en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las comunicaciones siguientes
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o de sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 25 de marzo de 2011. El secretario judicial.
R. 1.291

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: execución parcial 0000170/2010, derivada de
autos 108/2010
Demandante: Rosa del Carmen Álvarez Sousa
Avogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandado: Merca Trevinca, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución parcial 0000170/2010, deste
xulgado do social, seguidos por pedimento de dona Rosa del
Carmen Álvarez Sousa contra a empresa Merca Trevinca, SL,
sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a.- Declara-lo executado Merca Trevinca, SL, en situación de
insolvencia por importe de 2.944,92 euros, en concepto de
salarios, insolvencia que se entenderá, para tódolos efectos,
como provisional.
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b.- Facerlle entrega de certificación á parte executante para
que produza efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha
vez que sexa firme esta resolución.
c.- Arquiva-las actuacións trala anotación previa no libro
correspondente, e sen prexuízo de continua-la execución se no
sucesivo se coñecen novos bens do executado.
Remitirlle copia desta resolución ó BORME, interesando a súa
publicación de conformidade coa lexislación vixente.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que se deberá interpoñer ante quen dita a
resolución no prazo de cinco días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do
recorrente, artigo 186 LPL. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros, na conta n.º ... en ... debendo indicar no campo concepto, a indicación recurso seguida do código “31 Social-Revisión”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá
incluír trala conta referida, separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do “código 31 Social-Revisión”. Se
efectuase diversos pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen a
outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida, utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación en forma a Merca Trevinca,
SL, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de marzo de 2011. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: ejecución parcial 0000170/2010, derivada de
autos 108/2010
Demandante: Rosa del Carmen Álvarez Sousa
Abogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandado: Merca Trevinca, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución parcial 0000170/2010, de
este juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña Rosa del
Carmen Álvarez Sousa contra la empresa Merca Trevinca, SL,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
a.- Declarar al ejecutado Merca Trevinca, SL, en situación de
insolvencia por importe de 2.944,92 euros, en concepto de
salarios, insolvencia que se entenderá, para todos los efectos,
como provisional.
b.- Hacerle entrega de certificación a la parte ejecutante
para que produzca efectos ante el Fondo de Garantía Salarial,
una vez que sea firme esta resolución.
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c.- Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Remitir copia de la presente resolución al BORME, interesando su publicación de conformidad con la legislación vigente.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión, que se deberá interponer ante
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación, con expresión de la infracción
cometida en ella a juicio del recurrente, artículo 186 LPL. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º ..., en
..., debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuase diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos. El secretario judicial. Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Merca
Trevinca, SL, en ignorado paradero, expido este edicto para su
inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 de marzo de 2011. El secretario judicial.
R. 1.290

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: execución de títulos xudiciais n.º 0000082/2011
Demandante: Francisco Javier Miguélez Álvarez
Avogada: dona María del Pilar Gil Sánchez
Demandado: M&S Reformas 3000, SLU

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais n.º
0000082/2011 deste xulgado do social, seguidos a pedimento
de don Francisco Javier Miguélez Álvarez contra a empresa
3000, SLU, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa
parte dispositiva que se achega:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don Francisco Javier Miguélez Álvarez, fronte a
M&S Reformas 3000, SLU, parte executada, por importe de
1.744,19 euros en concepto de principal, máis outros 147 euros
que se fixan provisionalmente en concepto de xuros e custas
que, de se-lo caso, poidan producirse durante a execución e as
custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Contra este auto non cabe recurso ningún, sen prexuízo de
que a parte executada poida opoñerse ó despacho da execución nos termos previstos no artigo 556 da LAC e no prazo de
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dez días, contados dende o seguinte ó da notificación deste
auto e do decreto que se dite.
En orde a dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir a M&S Reformas 3000, SLU, co fin de que no prazo
de dez días manifeste relación de bens e dereitos suficientes
para cubri-la contía da execución, con expresión, de se-lo caso,
das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser sancionado,
cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non
presente a relación de bens, inclúa nela bens que non sexan
seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou non desvele as cargas e gravames que pesen sobre eles e poderán
impoñérselle tamén multas coercitivas periódicas.
- Requirir de pagamento a M&S Reformas 3000, SLU, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros producidos,
de se-lo caso, ata a data da demanda e, se non pagase no acto,
procederase ó embargo dos seus bens en medida suficiente
para responder pola cantidade pola que se ten despachado a
execución, máis as custas desta.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de cinco días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 186 LPL. O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade
Social, deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros, e
deberá indicar no campo concepto a indicación recurso seguida
do “código 31 Social-Revisión.” Se o ingreso se fai mediante
transferencia bancaria deberá incluír trala conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso”, seguida do “código
31 Social-Revisión”. Se realizase diversos pagamento na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo
se obedecen a outros recursos da mesma ou de distinta clase,
indicando no campo de observacións a data da resolución recorrida, utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do
seu aboamento en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as
Comunidades Autónomas, as entidades locais e os organismos
autónomos dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a M&S
Reformas 3000, SLU, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula de notificación
no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto
de que a comunicación das resolucións deban revestir forma de
auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de marzo de 2011. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: ejecución de títulos judiciales n.º
0000082/2011
Demandante: don Francisco Javier Miguélez Álvarez
Abogada: doña María del Pilar Gil Sánchez
Demandado: M&S Reformas 3000, SLU

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales n.º
0000082/2011 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Francisco Javier Miguélez Álvarez contra la empresa M&S Reformas 3000, SLU, sobre ordinario, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don Francisco Javier Miguélez Álvarez, frente a M&S Reformas 3000, SLU, parte ejecutada, por importe de
1.744,19 euros en concepto de principal, más otros 147 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses y costas que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir a M&S Reformas 3000, SLU, a fin de que en el
plazo de diez días manifieste relación de bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en el caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las caras y gravámenes que pesen sobre ellos y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
- Requerir de pago a M&S Reformas 3000 SLU por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagase en el acto,
se procederá al embargo de sus bienes en medida suficiente
para responder por la cantidad por la que se ha despachado la
ejecución, más las costas de ésta, librándose para los efectos.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación, con expresión de la infracción
cometida en ésta a juicio del recurrente, artículo 186 LPL. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social-Revisión”. Si efectuase diversos pago en la misma
cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de ésta o de distinta clase,
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a M&S
Reformas 3000, SLU, en paradero ignorado, expido el presente
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
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que la comunicación de las resoluciones deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de marzo de 2011. El secretario judicial.
R. 1.289

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º autos: execución de títulos xudiciais 0000062/2011
Demandante: María Rosario Rodríguez Gallego
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandado: Cosmomenaje Ourense, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 62/2011,
deste xulgado do social, seguidos por pedimento de dona María
Rosario Rodríguez Gallego contra a empresa Cosmomenaje
Ourense, SL, sobre ordinario, se ditou auto e Decreto do 9 de
marzo de 2011, cuxa parte dispositiva se achega:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante María Rosario Rodríguez Gallego, fronte a
Cosmomenaje Ourens, SL, parte executada, por importe de
1.250,81 € en concepto de principal, mais outros 250 euros que
se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de se-lo
caso, poidan xerarse durante a execución e as custas desta, sen
prexuízo da súa posterior liquidación.
Contra este auto non cabe ningún recurso, sen prexuízo de
que a parte executada poida opoñerse ó despacho de execución
nos termos previstos no artigo 556 da LAC e no prazo de dez
días, contados desde o seguinte á notificación deste auto e do
decreto que se dite.
Así o acorda e o asina a S.S.ª, dou fe.
Parte dispositiva: para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:
- Requirir a Cosmomenaje Ourense, SL, co fin de que no prazo
de 10 días manifeste relacionadamente bens e dereitos suficientes para cubri-la contía da execución, con expresión, de selo caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles,
se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo
apercibimento de que, en caso de non o verificar, poderá ser
sancionado, cando menos, por desobediencia grave, en caso de
que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que
non sexan seus, exclúa bens propios ou susceptibles de embargo ou non desvele as cargas e gravames que pesen sobre eles,
e poderán impoñérselles tamén multas coercitivas periódicas.
- Libra-los despachos pertinentes co fin de que remitan a este
órgano relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e
inscritos a nome de Cosmomenaje Ourense, SL, despachos que
se lles remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
- Requirir de pagamento a Cosmomenaje Ourense, SL, pola
cantidade reclamada en concepto de principal e xuros xerados,
de se-lo caso, procédase ó embargo dos seus bens na medida
suficiente para responder pola cantidade pola que se despachou execución, mailas custas desta, librándose para o efecto
mandamento ó servizo común de actos de comunicación.
Notifíqueselles ás partes e ó demandado por medio de cédula
no BOP de Ourense.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que se deberá interpoñer ante este órgano
xudicial no prazo de cinco días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do
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recorrente, artigo 186 LPL. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros, na conta n.º 3211000064006211, aberta en Banesto,
debendo indicar no campo concepto, a indicación recurso
seguida do código “31 Social-Revisión”. Se efectuase diversos
pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso se obedecen a outros recursos da
mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións
a data da resolución recorrida, utilizando o formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento en todo caso,
o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as
entidades locais e os organismos autónomos dependentes
deles. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a
Cosmomenaje Ourense, SL, en ignorado paradoiro, expido este
edicto para a súa inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 9 de marzo de 2011. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º autos: ejecución de títulos judiciales 0000062/2011
Demandante: María Rosario Rodríguez Gallego
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandado: Cosmomenaje Ourense, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
62/2011, de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
doña María Rosario Rodríguez Gallego contra la empresa
Cosmomenaje Ourense, SL, sobre ordinario, se ha dictado auto
y Decreto de 9 de marzo de 2011, cuya parte dispositiva se
acompaña:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante María Rosario Rodríguez Gallego, frente
Cosmomenaje Ourense, SL, parte ejecutada, por importe de
1.250,81 € en concepto de principal, más otros 250 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe ningún recurso, sin perjuicio de que
la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en
los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la notificación en el
presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda y lo firma S.S.ª, doy fe.
Parte dispositiva: para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir a Cosmomenaje Ourense, SL, a fin de que en el
plazo de 10 días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como,
en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
e con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
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verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios o susceptibles de embargo o no desvele las
cargas y gravámenes que pesen sobre ellos, y podrán imponérseles también multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remitan a
este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de
embargo e inscritos a nombre de Cosmomenaje Ourense, SL,
despachos que se les remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes.
- Requerir de pago a Cosmomenaje Ourense, SL, por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, procédase al embargo de sus bienes en la
medida suficiente para responder por la cantidad por la que se
despachó ejecución, más las costas de ésta, librándose al efecto mandamiento al servicio común de actos de comunicación.
Notifíquese a las partes y al demandado por medio de cédula en el BOP de Ourense.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que se deberá interponer ante éste órgano judicial en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida en ella a
juicio del recurrente, artículo 186 LPL. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3211000064006211,
abierta en Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si
efectuase diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos. Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a
Cosmomenaje Ourense, SL, en ignorado paradero, expido este
edicto para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 9 de marzo de 2011. El secretario judicial.
R. 1.277

Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo de faltas: 906/2010
Delito/falta: delito sen especificar
Denunciante/querelante: don José Antonio Prieto Fernández
Contra: don Marcial Luis Álvarez Lamas

Dona Josefina Diz Barja, secretaria do Xulgado de Instrución
n.º 2 de Ourense, dou fe e testemuño:
Que no asunto arriba indicado se acordou citar a don Marcial
Luis Álvarez Lamas, co fin de que o próximo día 5 de maio, ás
10.30 horas, asista, na sala de vistas, á realización do xuízo de
faltas seguido por delito sen especificar, cuxos feitos ocorreron
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en Ourense o día 18 de maio de 2010, como denunciado, debendo comparecer no acto de xuízo con tódolos medios de proba
dos que intente valerse. Se se tratase, se é o caso, de persoa
xurídica, deberá de facelo a través de representante legal,
acreditando no acto do xuízo tal carácter. Poderá, igualmente,
comparecer asistido de avogado, se o desexa. Apercíbese que,
se reside/ten a súa sede ou local aberto neste termo municipal
e non comparece nin alega causa que llo impida, poderáselle
impor unha multa de 200 a 2.000 €. No caso de residir/te-la súa
sede ou local ou locais fóra deste termo municipal, non ten a
obriga de concorrer no acto do xuízo, podendo dirixir escrito a
este xulgado na súa defensa, así como apoderar a avogado ou
procurador para que presente, no acto do xuízo, as alegacións
e probas de descarga que tivese, conforme co que dispón o artigo 970 da Lei de axuizamento criminal. De conformidade co
que establece o artigo 971 da Lei de axuizamento criminal,
apercíbese que a ausencia inxustificada do denunciado non suspenderá a realización nin a resolución do xuízo, sempre que
conste que se citou coas formalidades prescritas nesta lei, a
non ser que o xuíz de oficio ou a instancia de parte crea necesaria a declaración daquel.
E para que conste e lle sirva de citación a don Marcial Luis
Álvarez Lamas, actualmente en paradoiro descoñecido, e para
publicar no BOP, expido este edicto en Ourense, o 24 de marzo
de 2011.
A secretaria xudicial.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio de faltas: 906/2010
Delito/falta: delito sin especificar
Denunciante/querellante: don José Antonio Prieto Fernández
Contra: don Marcial Luis Álvarez Lamas

Doña Josefina Diz Barja, secretaria del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Ourense, doy fe y testimonio:
Que en el asunto arriba indicado se acordó citar a don Marcial
Luis Álvarez Lamas, con el fin de que el próximo día 5 de mayo,
a las 10.30 horas, asista, en la sala de vistas, a la celebración
del juicio de faltas seguido por delito sin especificar, cuyos
hechos ocurrieron en Ourense el día 18 de mayo de 2010, como
denunciado, debiendo comparecer en el acto de juicio con
todos los medios de prueba de los que intente valerse. Si se
tratase, en su caso, de persona jurídica, deberá hacerlo a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio
tal carácter. Podrá, igualmente, comparecer asistido de abogado, si lo desea. Se apercibe que, si reside/tiene su sede o local
abierto en este término municipal y no comparece ni alega
causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200
a 2.000 €. En caso de residir/tener su sede o local o locales
fuera de este término municipal, no tiene la obligación de concurrir en el acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este juzgado en su defensa, así como apoderar a abogado o procurador
para que presente, en el acto del juicio, las alegaciones y pruebas de descargo que tuviese, conforme con lo que dispone el
artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De conformidad con lo que establece el artículo 971 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se apercibe que la ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste que se citó con las forma-
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lidades prescritas en esta ley, a no ser que el juez de oficio o
a instancia de parte crea necesaria la declaración de aquél.
Y para que conste y le sirva de citación a don Marcial Luis
Álvarez Lamas, actualmente en paradero desconocido, y para
publicar en el BOP, expido el presente edicto en Ourense, a 24
de marzo de 2011.
La secretaria judicial.
R. 1.280

Xulgado de 1ª Instancia n.º 2
O Carballiño

Edicto

Dona Beatriz Pajares Serna, secretaria xudicial do Xulgado de
1ª Instancia e Instrución n.º 1 e por substitución do n.º 2 do
Carballiño e do seu distrito xudicial, fai saber:
Que neste xulgado se segue solicitude de expediente de
dominio por pedimento de dona Ildefonsa Congil Riande,
sobre inmatriculación do seguinte predio sito no municipio de
Boborás:
“Urbano.- Casa sita na rúa das Flores A-23, en Boborás, de
semisoto a bodega e planta alta a vivenda, que ocupa unha
superficie aproximada de 103 m2 e co seu terreo único forma
un predio de 203 m2, que linda: ó norte e ó leste, rúas; ó sur,
camiño e ó oeste, resío do hórreo.
O predio descrito linda unicamente na parte oeste cunha eira
pertencente á representada e con outra de carácter comunal,
sendo o resto dos lindes do predio camiños públicos.
Título: perténcelle a Ildefonsa Congil Riande, en canto unha
metade indivisa, por compra ó seu curmán don Raúl Riande
Castro, realizada o 15 de novembro de 2011, e a restante metade por herdanza dos seus pais don Joaquín Sergio Congil
Fernández e dona María Ildefonsa Riande Penela, falecidos o 6
de xuño de 1979 e o 5 de decembro de 1997, respectivamente.
Nas actuacións acordouse, por resolución desta data, convocar por edictos a tódalas persoas descoñecidas e incertas, a
quen lles poida prexudica-la inscrición solicitada, co fin de
que no termo improrrogable de 10 días, contados desde o
seguinte á publicación deste edicto, puidesen comparecer
ante este xulgado e alega-lo que lles conveña en dereito, coa
prevención de que se así non o verifican recaerán sobre eles
os prexuízos que correspondan no seu dereito.
E para que conste e lles sirva de citación en legal forma ás
persoas expresadas, expídese, sélase e asínase este edicto.
O Carballiño, 30 de setembro de 2010. A secretaria.
Asdo.: Beatriz Pajares Serna.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 2
O Carballiño

Edicto

Doña Beatriz Pajares Serna, secretaria judicial del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción n.º 1 y por substitución del n.º 2
de O Carballiño y su partido judicial, hace saber que en este
juzgado se sigue solicitud de expediente de dominio a instancia de doña Ildefonsa Congil Riande, sobre inmatriculación de
la siguiente finca sita en el municipio de Boborás:
“Urbana.- Casa sita en la calle de As Flores A-23, en Boborás,
de semisótano la bodega y planta alta la vivienda, que ocupa
una superficie aproximada de 103 m2 y con su terreno único
forma una finca de 203 m2, que linda: al norte y al este,
calles; al sur, camino y al oeste, resío del hórreo.
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La finca descrita linda únicamente en la parte oeste con un
terreno perteneciente a la representada y con otra de carácter comunal, siendo el resto de los lindes de la finca caminos
públicos.
Título: pertenece a Ildefonsa Congil Riande, en cuanto una
mitad indivisa, por compra a su primo don Raúl Riande Castro,
realizada el 15 de noviembre de 2011, y la restante mitad por
herencia de sus padres don Joaquín Sergio Congil Fernández y
doña María Ildefonsa Riande Penela, fallecidos el 6 de junio de
1979 y el 5 de diciembre de 1997, respectivamente.
En las actuaciones se acordó, por resolución de esta fecha,
convocar por edictos a todas las personas desconocidas e
inciertas, a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada,
a fin de que en el término improrrogable de 10 días, contados
desde el siguiente a la publicación de este edicto, pudiesen
comparecer ante este juzgado y alegar lo que les convenga en
derecho, con la prevención de que si así no lo verifican recaerán sobre ellos los perjuicios que correspondan en su derecho.
Y para que conste y les sirva de citación en legal forma a las
personas expresadas, se expide, sella y firma este edicto.
O Carballiño, 30 de septiembre de 2010. La secretaria.
Fdo.: Beatriz Pajares Serna.
R. 1.279

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
Notario Ángel Manuel Rodríguez Dapena
Celanova

Edicto

Eu, Ángel Manuel Rodríguez Dapena, notario de Celanova, con
despacho profesional na vila de Celanova (concello de
Celanova, provincia de Ourense), rúa Castor Elices, número 32,
1º, fago saber:
Que o día 21 de febreiro de 2011 se iniciou acta notarial co
fin de rectifica-la cabida e os lindeiros da leira urbana sita na
vila de Bande (concello de Bande, provincia de Ourense), e
sinalada co n.º 28 da rúa Faustino Santalices da devandita vila,
que linda todo:
- Ó norte ou esquerda entrando: parcela catastral 07 (propiedade de María Dolores Pavón Fernández).
- Ó sur ou á dereita: parcela catastral 05 (propiedade de
Dolores Fernández Álvarez), parcela catastral 04 (edificio sinalado co número 24 da rúa Xeneral Aranda, hoxe rúa Faustino
Santalices, de comunidade de propietarios, en rigor, propiedade de María Dolores Pavón Fernández), parcela catastral 20
(propiedade de Manuel Álvarez González) e parcela catastral 19
(propiedade de Carmen Suárez Rivero, en rigor, propiedade do
seu cónxuxe Luis Fernández Domínguez).
- Ó leste ou ó fondo: camiño público, hoxe rúa Grupo Escolar.
- Ó oeste ou á fronte: rúa Faustino Santalices (antes, rúa
Xeneral Aranda, e antes Estrada de Ourense a Portugal) e a
devandita parcela catastral 05.
Ten unha extensión superficial de mil oitocentos oitenta e
catro metros e cincuenta e sete decímetros cadrados.
Sobre esta leira existen varias edificacións.
Son requirentes da devandita acta don Ricardo Vázquez
Salgado e dona Rosa Blanco González, os cales mercaron a dita
leira a don Sergio Prol Pumar, secretario do Xulgado de Primeira
Instancia e Instrución de Bande, o día 15 de febreiro de 1969,
en escritura autorizada polo que foi notario de Celanova, don
Luis Santiago Gil Carnicer, número 127 de protocolo.
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A acta ten por obxecto, en síntese, actualiza-los lindeiros da
devandita leira e, destacadamente, facer constar que a súa
extensión superficial non é a de douscentos dez metros cadrados que figura no Rexistro da Propiedade, senón a maior de
mil oitocentos oitenta e catro metros e cincuenta e sete decímetros cadrados.
Este edicto diríxese xenericamente a cantos poidan ostentar
algún dereito sobre a leira e nominativamente ás seguintes
persoas:
- a dona María Dolores Pavón Fernández,
- a dona Dolores Fernández Álvarez,
- a don Manuel Álvarez González,
- a don Luis Fernández Domínguez,
- ó Concello de Bande,
- á Deputación Provincial de Ourense,
- e ó Estado Español.
E fago constar eu, o notario, que durante o prazo de vinte
días, contados desde o seguinte ó que se fixera notificación,
poderán comparece-los interesados ante min (no meu despacho, sito na vila de Celanova, concello de Celanova, provincia
de Ourense, rúa Castor Elices, número 32, 1º), para expor e
xustifica-los seus dereitos.
Celanova, 7 de marzo de 2011.

Notario Ángel Manuel Rodríguez Dapena
Celanova

Edicto
Yo, Ángel Manuel Rodríguez Dapena, notario de Celanova, con
despacho profesional en la villa de Celanova, (municipio de
Celanova, provincia de Ourense, calle Castor Elices, número
32, 1º, hago saber:
Que el día 21 de febrero de 2011 se ha iniciado acta notarial con el fin de rectificar la cabida y los linderos de la finca
urbana sita en la villa de Bande, municipio de Bande
(Ourense), y señalada con el número 28 de la calle Faustino
Santalices de dicha villa, que linda todo:
- Al norte o izquierda entrando: parcela catastral 07 (propiedad de María Dolores Pavón Fernández).
- Al sur o derecha: parcela catastral 05 (propiedad de
Dolores Fernández Álvarez), parcela catastral 04 (edificio
señalado con el número 24 de la calle General Aranda, hoy
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calle Faustino Santalices, de comunidad de propietarios, en
rigor, propiedad de María Dolores Pavón Fernández), parcela
catastral 20 (propiedad de Manuel Álvarez González) y parcela catastral 19 (propiedad de Carmen Suárez Rivero, en rigor,
propiedad de su marido Luis Fernández Domínguez).
- Al este o fondo: camino público, hoy calle Grupo Escolar.
- Al oeste o frente: calle Faustino Santalices (antes, calle
General Aranda, y antes Carretera de Ourense a Portugal) y la
dicha parcela catastral 05.
Tiene una extensión superficial de mil ochocientos ochenta y
cuatro metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados.
Sobre esta finca existen varias edificaciones.
Son requirentes de dicha acta don Ricardo Vázquez Salgado y
doña Rosa Blanco González, los cuales compraron dicha finca a
don Sergio Prol Pumar, secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Bande, el día 15 de febrero de 1969,
en escritura autorizada por el que fue notario de Celanova,
don Luis Santiago Gil Carnicer, número 127 de protocolo.
El acta tiene por objeto, en síntesis, actualizar los linderos
de dicha finca y, destacadamente, hacer constar que su
extensión superficial no es la de doscientos diez metros cuadrados que figura en el Registro de la Propiedad, sino la
mayor de mil ochocientos ochenta y cuatro metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados.
Este edicto se dirige genéricamente a cuantos puedan ostentar algún derecho sobre la finca y nominativamente a las
siguientes personas:
- a doña María Dolores Pavón Fernández,
- a doña Dolores Fernández Álvarez,
- a don Manuel Álvarez González,
- a don Luis Fernández Domínguez,
- al Ayuntamiento de Bande,
- a la Diputación Provincial de Ourense,
- y al Estado Español.
Y hago constar yo, el notario, que durante el plazo de veinte
días contados desde el siguiente al que se hiciere la notificación, podrán comparecer los interesados ante mí (en mi despacho, sito en la villa de Celanova, municipio de Celanova, provincia de Ourense, calle Castor Elices, número 32, 1º), para
exponer y justificar sus derechos.
Celanova, 7 de marzo de 2011.
R. 1.196
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