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

Para cumpri-lo que acordou o Pleno da Corporación
Provincial, na sesión do día 27 de novembro de 2009, publícase
a continuación o Convenio de asistencia técnica integral e cooperación financeira para a xestión do servizo municipal de
abastecemento domiciliario de auga potable entre a
Deputación Provincial de Ourense e o Concello do Pereiro de
Aguiar, coas seguintes
Cláusulas
Primeira.- Obxecto do convenio
1. Constitúe o obxecto deste convenio a regulación das condicións para a prestación, por parte da Deputación Provincial, de
asistencia técnica e cooperación financeira ó Concello do
Pereiro de Aguiar para a xestión do servizo municipal de abastecemento domiciliario de auga potable.
2. Conforme con este convenio, a Deputación Provincial de
Ourense levará a cabo, a favor do Concello do Pereiro de
Aguiar, as seguintes prestacións:
2.1. Asistencia técnica integral para a xestión do servizo
municipal de abastecemento domiciliario de auga potable,
comprensiva das seguintes prestacións:
a) Asistencia técnica integral para a captación e tratamento
de auga destinada á subministración domiciliaria, incluíndo a
asistencia necesaria para a xestión das instalacións de bombeo,
tratamento e depósito.
b) Asistencia técnica integral para a distribución de auga,
tanto na rede de alta como na de baixa.

Notificación a Soyro, SL en los autos 610/2009 ........................... 24
Citación a Puertas Tejada, SL en los autos de demanda 937/2009 ..... 24

Notificación a Excavaciones Díaz, SL y a otros
en los autos de demanda n.º 816/1990 y acumulados,
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Notificación a AR WAR Construcciones, SL en los autos
de demanda n.º 490/2009, ejecución n.º 302/2009 ...................... 26
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de demanda 177/2009, ejecución 230/2009 ............................... 27
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de demanda n.º 504/2008, ejecución n.º 70/2009 y acumuladas ...... 28

c) Asistencia técnica integral para o mantemento preventivo
e correctivo das redes de distribución de auga potable.
d) Asistencia técnica integral para a realización dos controis
de calidade das augas de consumo humano, de conformidade co
disposto no Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro.
e) Asistencia técnica integral para a realización da lectura de
contadores e a xestión da facturación das taxas polo servizo de
subministración.
f) Asistencia técnica integral para a elaboración de ordenanzas reguladoras do servizo e ordenanzas fiscais reguladoras das
taxas pola prestación do servizo.
2.2. Cooperación financeira, consistente nunha achega por
importe de 285.000 €, que se fará efectiva no momento da
sinatura do convenio. Esta achega será destinada polo Concello
a investimentos en infraestruturas de abastecemento de auga,
que serán executados e determinados polo Concello durante a
vixencia do convenio.
A achega financeira inicial realizada pola Deputación
Provincial será recuperada por esta ó longo da vixencia do convenio a través do prezo público pola prestación dos servizos
estipulados neste convenio.
2.3 As prestacións a que se obriga a Deputación conforme con
este convenio poderán ser realizadas, en todo ou en parte, a
través dos medios propios da Administración provincial ou a
través de Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio
Ambiente, SA, na súa condición de empresa concesionaria da
Administración provincial para o servizo de cooperación e asistencia a municipios en materia de xestión de servizos relacionados co ciclo hidráulico.
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3. Como contraprestación pola asistencia e cooperación prestada, o Concello do Pereiro de Aguiar aboaralle á Deputación
Provincial, en concepto de prezo público, a cantidade de
269.648,23 € por cada exercicio, prezo ó que se lle aplicará o
IVE correspondente. Este prezo actualizarase anualmente de
xeito automático conforme coa evolución do IPC determinada
polo Instituto Nacional de Estatística.
O prezo público facturarallo trimestralmente a Deputación ó
Concello, mediante a aprobación e notificación da correspondente liquidación, dispoñendo o Concello dun prazo de noventa días naturais para efectua-lo pagamento. Transcorrido o dito
prazo sen realizarse o pagamento da liquidación, a Deputación
poderá exercer cantas accións legais ou administrativas lle
correspondan para o cobro efectivo da cantidade adebedada,
incluíndo a compensación da dita débeda cos créditos de que o
Concello dispoña fronte á Deputación.
4. A prestación de asistencia técnica integral e cooperación
pola Deputación para a xestión do servizo municipal de abastecemento de auga non prexulga nin altera a competencia municipal para a adopción de tódolos actos administrativos que
esixa a dita xestión, nin altera tampouco o modo de xestión,
que continuará a se-la xestión directa polo propio Concello sen
órgano especial de xestión ata tanto este réxime de prestación
non sexa modificado polo Concello.
En consecuencia, a xestión do servizo continuará sendo de
titularidade municipal para tódolos efectos, limitándose a
Deputación Provincial a prestar asistencia e cooperación á dita
xestión municipal, nos termos recollidos nesta cláusula.
Sen prexuízo do anterior, corresponderalle á Deputación
Provincial ou á súa concesionaria a subscrición con terceiros
dos contratos de subministración ou servizos que sexan necesarios para levar a cabo as prestacións de asistencia a que se
compromete a Administración provincial.
Segunda.- Duración.
Este convenio terá unha vixencia de trinta anos, iniciando os
seus efectos o 1 de xaneiro de 2010, e expirando o 31 de
decembro de 2039.
Terceira.- Comisión de seguimento
1. Establécese unha comisión de seguimento deste convenio,
integrada por un representante de cada unha das administracións locais parte no convenio. A secretaría da comisión corresponderalle ó secretario xeral da Deputación, ou funcionario
que legalmente o substitúa, con voz, pero sen voto.
Ás sesións da comisión de seguimento poderán asistir funcionarios das administracións parte no convenio, e representantes
da concesionaria da Deputación, con voz, pero sen voto.
A presidencia da comisión corresponderalle ó representante
da Deputación Provincial.
O réxime de funcionamento da comisión de seguimento será
o propio dos órganos colexiados establecido no título II da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.
2. Son funcións da comisión de seguimento as seguintes:
- O seguimento, control e fiscalización da execución do convenio. Para tal efecto, a comisión reunirase anualmente, co fin
de emitir informe sobre as actuacións realizadas en cada exercicio e as eventuais incidencias detectadas.
- A emisión de informe previo á modificación do convenio.
- A interpretación das cláusulas do convenio e a resolución das
discrepancias sobre a súa execución e efectos, en tódolos casos
con carácter executivo. Non obstante, nos supostos en que non
se acade un acordo na comisión, a competencia para a interpretación do convenio e a resolución das discrepancias corresponderalle ó presidente da Deputación Provincial.
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- A emisión de informe previo á disolución anticipada e liquidación do convenio.
Cuarta.- Modificación do convenio
Tralo informe previo da comisión de seguimento, o convenio
poderá ser obxecto de modificación, durante a súa vixencia,
por acordo expreso entre as administracións asinantes.
En particular, procederá a modificación do convenio nos
supostos en que se produzan alteracións do seu equilibrio
económico – financeiro como consecuencia de modificacións
substanciais no contido das prestacións, ben sexa por acordo
entre as partes ou como resultado de modificacións normativas que afecten ás especificacións que deban cumpri-los servizos prestados.
Quinta.- Resolución anticipada do convenio
O convenio extinguirase polo transcurso do seu prazo de duración. Ademais, poderá ser obxecto de resolución anticipada por
mutuo acordo entre as administracións implicadas, tralo informe previo da comisión de seguimento.
O convenio poderá ser obxecto de resolución anticipada por
decisión unilateral de calquera das administracións implicadas,
con suxeición ás seguintes regras:
- A resolución do convenio deberá ser anunciada cunha antelación mínima de seis meses con respecto á data da súa efectividade. Non obstante, este prazo non será de aplicación, reducíndose a só tres meses cando a causa da resolución do convenio sexa o incumprimento de obrigas convencionais esenciais ou
a produción dun desequilibrio económico – financeiro.
- A resolución deberá ser obxecto de informe pola comisión de
seguimento, unha vez comunicada a denuncia do convenio por
calquera das partes.
- Corresponderalle á Deputación Provincial a aprobación, con
carácter executivo, da liquidación correspondente, na que se
incluirán os danos e perdas causados pola resolución anticipada, e, se é o caso, os derivados de posibles incumprimentos do
convenio. Neste concepto incluirase, en todo caso, a compensación económica pola parte da achega financeira inicial que
non fose obxecto de recuperación a través do prezo público
estipulado.
Sexta.- Natureza e réxime xurídico. Xurisdición competente
Este convenio ten o carácter de convenio de colaboración
entre administracións públicas, ó abeiro do disposto no artigo
4.1.c) da Lei de contratos do sector público, sendo o seu réxime xurídico o propio deste tipo de convenios segundo o disposto no artigo 4.2 da dita lei.
En todo caso, os actos administrativos ditados pola
Deputación ou a comisión de seguimento en execución ou interpretación deste convenio poderán ser impugnados polos interesados de conformidade co sistema de recursos establecido no
ordenamento xurídico.
Corresponderalles ós órganos da xurisdición contenciosoadministrativa a resolución en vía xudicial dos conflitos que
poidan xurdir na aplicación deste convenio.
Este convenio será obxecto de publicación no Boletín Oficial
da Provincia, para xeral coñecemento.
Ourense, 30 de novembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
Para cumplir lo que acordó el Pleno de la Corporación
Provincial, en sesión del día 27 de noviembre de 2009, se publica a continuación el convenio de asistencia técnica integral y
cooperación financiera para la gestión del servicio municipal
de abastecimiento domiciliario de agua potable entre la
Diputación Provincial de Ourense y el Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar, con las siguientes
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Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio
1. Constituye el objeto del presente convenio la regulación
de las condiciones para la prestación, por parte de la
Diputación Provincial, de asistencia técnica y cooperación
financiera al Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar para la gestión del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de
agua potable.
2. Conforme con el presente convenio, la Diputación Provincial de Ourense llevará a cabo, a favor del Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar, las siguientes prestaciones:
2.1. Asistencia técnica integral para la gestión del servicio
municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable,
comprensiva de las siguientes prestaciones:
a) Asistencia técnica integral para la captación y tratamiento de agua destinada al suministro domiciliario, incluyendo la
asistencia necesaria para la gestión de las instalaciones de
bombeo, tratamiento y depósito.
b) Asistencia técnica integral para la distribución de agua,
tanto en la red de alta como en la de baja.
c) Asistencia técnica integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de distribución de agua potable.
d) Asistencia técnica integral para la realización de los controles de calidad de las aguas de consumo humano, de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 140/2003, de 7 de
febrero.
e) Asistencia técnica integral para la realización de la lectura de contadores y la gestión de la facturación de las tasas por
el servicio de suministro.
f) Asistencia técnica integral para la elaboración de ordenanzas reguladoras del servicio y ordenanzas fiscales reguladoras
de las tasas por la prestación del servicio.
2.2. Cooperación financiera, consistente en una aportación
por importe de 285.000 €, que se hará efectiva en el momento de la firma del convenio. Esta aportación será destinada por
el Ayuntamiento a inversiones en infraestructuras de abastecimiento de agua, que serán ejecutados y determinados por el
Ayuntamiento durante la vigencia del convenio.
La aportación financiera inicial realizada por la Diputación
Provincial será recuperada por esta a lo largo de la vigencia del
convenio a través del precio público por la prestación de los
servicios estipulados en el presente convenio.
2.3 Las prestaciones a que se obliga la Diputación conforme
con el presente convenio podrán ser realizadas, en todo o en
parte, a través de los medios propios de la Administración provincial o a través de Aquaourense, Sociedade Provincial de
Augas e Medio Ambiente, SA, en su condición de empresa concesionaria de la Administración provincial para el servicio de
cooperación y asistencia a municipios en materia de gestión de
servicios relacionados con el ciclo hidráulico.
3. Como contraprestación por la asistencia y cooperación
prestada, el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar abonará a la
Diputación Provincial, en concepto de precio público, la cantidad de 269.648,23 € por cada ejercicio, precio al que se le aplicará el IVA correspondiente. Este precio se actualizará anualmente de forma automática conforme con la evolución del IPC
determinada por el Instituto Nacional de Estadística.
El precio público se lo facturará trimestralmente la
Diputación al Ayuntamiento, mediante la aprobación y notificación de la correspondiente liquidación, disponiendo el
Ayuntamiento de un plazo de noventa días naturales para efectuar el pago. Transcurrido dicho plazo sin realizarse el pago de
la liquidación, la Diputación podrá ejercer cuantas acciones
legales o administrativas le correspondan para el cobro efecti-
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vo de la cantidad adeudada, incluyendo la compensación de
dicha deuda con los créditos de que el Ayuntamiento disponga
frente a la Diputación.
4. La prestación de asistencia técnica integral y cooperación
por la Diputación para la gestión del servicio municipal de
abastecimiento de agua no prejuzga ni altera la competencia
municipal para la adopción de todos los actos administrativos
que exija dicha gestión, ni altera tampoco el modo de gestión,
que continuará siendo la gestión directa por el propio
Ayuntamiento sin órgano especial de gestión hasta tanto este
régimen de prestación no sea modificado por el Ayuntamiento.
En consecuencia, la gestión del servicio continuará siendo de
titularidad municipal para todos los efectos, limitándose la
Diputación Provincial a prestar asistencia y cooperación a
dicha gestión municipal, en los términos recogidos en la presente cláusula.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá a la Diputación
Provincial o a su concesionaria la subscrición con terceros de
los contratos de suministro o servicios que sean necesarios
para llevar a cabo las prestaciones de asistencia a que se compromete la administración provincial.
Segunda.- Duración.
El presente convenio tendrá una vigencia de treinta años, iniciando sus efectos el 1 de enero de 2010, y expirando el 31 de
diciembre de 2039.
Tercera.- Comisión de seguimiento
1. Se establece una comisión de seguimiento del presente
convenio, integrada por un representante de cada una de las
administraciones locales parte en el convenio. La secretaría de
la comisión le corresponderá al secretario general de la
Diputación, o funcionario que legalmente lo substituya, con
voz, pero sin voto.
A las sesiones de la comisión de seguimiento podrán asistir
funcionarios de las administraciones parte en el convenio, y
representantes de la concesionaria de la Diputación, con voz,
pero sin voto.
La presidencia de la comisión corresponderá al representante de la Diputación Provincial.
El régimen de funcionamiento de la comisión de seguimiento
será el propio de los órganos colegiados establecido en el título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.
2. Son funciones de la comisión de seguimiento las siguientes:
- El seguimiento, control y fiscalización de la ejecución del
convenio. Para tal efecto, la comisión se reunirá anualmente,
a fin de emitir informe sobre las actuaciones realizadas en
cada ejercicio y las eventuales incidencias detectadas.
- La emisión de informe previo a la modificación del convenio.
- La interpretación de las cláusulas del convenio y la resolución de las discrepancias sobre su ejecución y efectos, en todos
los casos con carácter ejecutivo. No obstante, en los supuestos
en que no se alcance un acuerdo en la comisión, la competencia para la interpretación del convenio y la resolución de las
discrepancias corresponderá al Presidente de la Diputación
Provincial.
- La emisión de informe previo a la disolución anticipada y
liquidación del convenio.
Cuarta.- Modificación del convenio
Previo informe de la comisión de seguimiento, el convenio
podrá ser objeto de modificación, durante su vigencia, por
acuerdo expreso entre las administraciones firmantes.
En particular, procederá la modificación del convenio en los
supuestos en que se produzcan alteraciones de su equilibrio
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económico – financiero como consecuencia de modificaciones
substanciales en el contenido de las prestaciones, bien sea por
acuerdo entre las partes o como resultado de modificaciones
normativas que afecten a las especificaciones que deban cumplir los servicios prestados.
Quinta.- Resolución anticipada del convenio
El convenio se extinguirá por el transcurso de su plazo de
duración. Además, podrá ser objeto de resolución anticipada
por mutuo acuerdo entre las administraciones implicadas, previo informe de la comisión de seguimiento.
El convenio podrá ser objeto de resolución anticipada por
decisión unilateral de cualquiera de las administraciones
implicadas, con sujeción a las siguientes reglas:
- La resolución del convenio deberá ser anunciada con una
antelación mínima de seis meses con respecto a la fecha de su
efectividad. No obstante, este plazo no será de aplicación,
reduciéndose a sólo tres meses cuando la causa de la resolución del convenio sea el incumplimiento de obligaciones convencionales esenciales o la producción de un desequilibrio económico – financiero.
- La resolución deberá ser objeto de informe por la comisión
de seguimiento, una vez comunicada la denuncia del convenio
por cualquiera de las partes.
- Le corresponderá a la Diputación Provincial la aprobación,
con carácter ejecutivo, de la liquidación correspondiente, en
la que se incluirán los daños y perjuicios causados por la resolución anticipada, y, en su caso, los derivados de posibles
incumplimientos del convenio. En este concepto se incluirá, en
todo caso, la compensación económica por la parte de la aportación financiera inicial que no fuese objeto de recuperación a
través del precio público estipulado.
Sexta.- Naturaleza y régimen jurídico. Jurisdicción competente
El presente convenio tiene el carácter de convenio de colaboración entre administraciones públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la Ley de contratos del sector
público, siendo su régimen jurídico el propio de este tipo de
convenios según lo dispuesto en el artículo 4.2 de dicha ley.
En todo caso, los actos administrativos dictados por la
Diputación o la comisión de seguimiento en ejecución o interpretación del presente convenio podrán ser impugnados por los
interesados de conformidad con el sistema de recursos establecido en el ordenamiento jurídico.
Corresponderá a los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa la resolución en vía judicial de los conflictos
que puedan surgir en la aplicación del presente convenio.
El presente convenio será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, para general conocimiento.
Ourense, 30 de noviembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 5.678

Deputación Provincial de Ourense
Servizo de Recadación Municipal
Anuncio

Procedemento para notificacións de inscrición de alteración
das características catastrais en inmoble urbano.
Sendo imposible practica-la notificación persoal aínda que se
intentou na forma debida, procédese, de conformidade co establecido no artigo 59.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas do procedemento
administrativo común, a efectuala mediante este anuncio.
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Por este anuncio cítase ós contribuíntes abaixo sinalados para
que comparezan no lugar que así mesmo se indica, a fin de que
lles sexan notificadas as actuacións levadas a cabo nos procedementos que lles afectan e que seguidamente se dirán.
Lugar e prazo de comparecencia.
As persoas interesadas ou os seus representantes deberán
comparecer co fin de seren notificadas nas oficinas sitas na rúa
Cruz Vermella, s/n (Servizo de Recadación Municipal –
Deputación Provincial), no prazo de dez días contados dende o
seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP.
Así mesmo advírteselles ós interesados que de non compareceren no dito prazo a notificación entenderase practicada a
tódolos efectos legais, dende o día seguinte ó do vencemento
do prazo.
Órgano responsable da tramitación dos procedementos.
Xefatura do Servizo da Excma. Deputación Provincial de
Ourense, en virtude do convenio de colaboración subscrito coa
Dirección Xeral do Catastro do 15 de marzo de 1999.
Actuación que se notifica:
Notificación de inscrición de alteración das características
catastrais en inmoble urbano.
Recursos.
Contra o acordo que é definitivo de inscrición de alteración
das características catastrais en inmoble urbano, en vía administrativa poderá interpoñe-los seguintes recursos:
En caso de desconformidade cos datos que figuran nesta notificación poden reclamar dentro do prazo dun mes a partir do
día seguinte ó da súa recepción mediante a interposición de
reclamación económico-administrativa ante o Tribunal
Económico-Administrativo Rexional ou, se o valor catastral que
se lle comunica excede de 1.803.036,31 euros, directamente
ante o Tribunal Económico-Administrativo Central.
Con carácter potestativo e previo á dita reclamación económico-administrativa pode vostede interpoñer un recurso de
reposición perante a Xerencia / Subdelegación do Catastro, no
mesmo prazo indicado anteriormente, non sendo posible simultanear ámbolos dous recursos.
A citada relación comeza con González Varela, José Luis e
remata en Baronica, María.
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xefe do servizo.
Asdo.: Álvaro González Yáñez.
Concello; Nome; NIF-CIF; Enderezo; Municipio; CP; Provincia;
N. expte.; N.º doc.

Barbadás; González Varela, José Luís; 44.491.592 R; Lg.
Barbadás Es: 1 Pl:00 Pt: A; Barbadás; 32890; Ourense;
107.32/08; 733700-733699
Barbadás; Castro Peña, Antonia; -; Ald., A Valenzá, N dup.;
Barbadás; 32890; Ourense; 44455.32/09; 734117
Barbadás; Sabucedo Balado, Higinio; 34.412.705 J; R/ da
Granxa, n.º 4 Es:1 Pt: A; Barbadás; 32890; Ourense;
44471.32/09; 734230
Barbadás; Promoc. y Construcc. Cotoriño, SL; B 32.233.611;
R/ San Francisco Blanco, 7; Ourense; 32001; Ourense;
24219.32/08; 733761 ata o 733820 ( 60 DOCS)
Montederramo; González González, Amadeo; 34.460.803 H;
Lg. Mazaira 12; Montederramo; 32751; Ourense; 59707.32/08;
756.926
Montederramo; Sánchez Zabala, Fernando Ángel; 50.296.424
R; Lg. Montederramo 124; Montederramo; 32750; Ourense;
45167.32/07; 756.920-756921
Taboadela; Pereira Pereira, María Ángeles; 34.083.116 Z; Av.
Marín 10 Pl:09 Pt: D; Ourense; 32001; Ourense; 62287.32/07;
757809-757810-757811
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O Irixo; Castillo Rodríguez, Ángel; 42.688.629 P; Lg.
Coucieiro; O Irixo; 32539; Ourense; 57013.32/09; 756816756.817
O Bolo; Vázquez Fernández, Dolores; 07.793.984 C; Av.
Cantabria 23 Pl: 01 Pt: C; Madrid; 28042; Madrid; 60687.32/09;
762459
Carballeda de Valdeorras; Unión Fenosa Distribución, SA; A
82.215.384; Av. San Luis 77; Madrid; 28033; Madrid;
25378.32/07; 760549-760552-560553-760554
San Cristovo de Cea; Macbride Charles, Edward Paul;
X8.207.997 X; R/ Ladera Caños de Meca, 12; Barbate; 11160;
Cádiz; 72695.32/08; 766505
San Cristovo de Cea; Conde Muñoz, Bautista; 34.535.511 F; R/
Valle Inclán, 1 Pl: 02 Pt: H; Ourense; 32004; Ourense;
27568.32/07; 766487-766488
San Cristovo de Cea; Parcero López, Ángel Martín; 76.858.194
Z; Ald. Nogueira, 2; San Cristovo de Cea; 32133; Ourense;
43177.32/08; 766498-766499
San Cristovo de Cea; Veciños de Confurco; Descoñecido; Lg.
Confurco; San Cristovo de Cea; 32136; Ourense; 72695.32/08;
766504
San Cristovo de Cea; Guillán Carmona, M.ª Pilar; 50.412..846
C; Ald. Fondo de Cea, 5; San Cristovo de Cea; 32139; Ourense;
64155.32/09; 766518
San Cristovo de Cea; Estévez González, Antonio; 04.533.589
J; R/ Editor José Manuel Lara, 23; Sevilla; 41013; Ourense;
44056.32/07; 767034
A Mezquita; Dos Anjos Pires, Sofia; 46.314.131 C; Av. Europa,
102 Pl: 05 Pt: 2; L´Hospitalet de Llobregat; 8907; Barcelona;
42231.32/07; 761457
A Mezquita; Alfonso Lameiro, Clementina; 34.661.990 R; Rúa
Loreto, 67, O Pereiro; A Mezquita; 32548; Ourense;
42602.32/06; 761458
A Mezquita; Martínez Alfonso, Clementina; 34.716.111 A; O
Pereiro; A Mezquita; 32549; Ourense; 42602.32/06; 761459
A Mezquita; López Barazal, Sergio; 34.662.199 A; Lg. A
Vilavella, A 28; A Mezquita; 32549; Ourense; 59810.32/09;
761530
A Mezquita; Baronica, María; X0.562.419 T; Lg. A Vilavella, A
86; A Mezquita; 32549; Ourense; 59811.32/09; 761531
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xefe do servizo.
Asdo.: Álvaro González Yáñez.

Diputación Provincial de Ourense
Servicio de Recaudación Municipal
Anuncio

Procedimiento para notificaciones de inscripción de alteración de las características catastrales en inmueble urbano.
No habiéndose podido practicar la notificación personal a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, a efectuarla mediante el presente anuncio.
Por el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo
indicados para que comparezcan en el lugar que asimismo se
indica, a fin de que les sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos que les afectan y que seguidamente se dirán.
Lugar y plazo de comparecencia.
Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer con el fin de ser notificadas en las oficinas sitas en la
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calle Cruz Vermella, s/n (Servicio de Recaudación Municipal –
Diputación Provincial), en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en dicho plazo la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo.
Órgano responsable de la tramitación de los procedimientos.
Jefatura del servicio de la Excma. Diputación Provincial de
Ourense, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la
Dirección General del Catastro de 15 de marzo de 1999.
Actuación que se notifica:
Notificación de inscripción de alteración de las características catastrales en inmueble urbano.
Recursos.
Contra el acuerdo que es definitivo de inscripción de alteración de las características catastrales en inmueble urbano, en
vía administrativa podrá interponer los siguientes recursos:
En caso de disconformidad con los datos que figuran en esta
notificación pueden reclamar dentro del plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su recepción mediante la interposición de reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional o, si el valor
catastral que se le comunica excede de 1.803.036,31 euros,
directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo
Central. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación
económico-administrativa puede usted interponer un recurso
de reposición ante la Gerencia/Subdelegación del Catastro, en
el mismo plazo indicado anteriormente, no siendo posible la
interposición simultánea de ambos.
La citada relación comienza en González Varela, José Luis y
termina en Baronica, María.
Ourense, 17 de noviembre de 2009. EL jefe del servicio.
Fdo.: Álvaro González Yánez.
Ayuntamiento; Nombre; NIF-CIF; Dirección; Municipio; CP;
Provincia; N. expte.; N.º doc.

Barbadás; González Varela, José Luís; 44.491.592 R; Lg.
Barbadás Es: 1 Pl:00 Pt: A; Barbadás; 32890; Ourense;
107.32/08; 733700-733699
Barbadás; Castro Peña, Antonia; -; Al, Valenzá, N dup;
Barbadás; 32890; Ourense; 44455.32/09; 734117
Barbadás; Sabucedo Balado, Higinio; 34.412.705 J; C/ da
Granxa, n.º 4 Es:1 Pt: A; Barbadás; 32890; Ourense;
44471.32/09; 734230
Barbadás; Promoc. y Construcc. Cotoriño, SL; B 32.233.611;
C/ San Francisco Blanco, 7; Ourense; 32001; Ourense;
24219.32/08; 733761 hasta el 733820 ( 60 DOCS)
Montederramo; González González, Amadeo; 34.460.803 H;
Lg. Mazaira, 12; Montederramo; 32751; Ourense; 59707.32/08;
756.926
Montederramo; Sánchez Zabala, Fernando Ángel; 50.296.424
R; Lg. Montederramo, 124; Montederramo; 32750; Ourense;
45167.32/07; 756.920-756921
Taboadela; Pereira Pereira, María Ángeles; 34.083.116 Z; Av.
Marín, 10 Pl:09 Pt: D; Ourense ; 32001; Ourense; 62287.32/07;
757809-757810-757811
O Irixo; Castillo Rodríguez, Ángel; 42.688.629 P; Lg.
Coucieiro; O Irixo; 32539; Ourense; 57013.32/09; 756816756.817
O Bolo; Vázquez Fernández, Dolores; 07.793.984 C; Av.
Cantabria, 23 Pl: 01 Pt: C; Madrid; 28042; Madrid;
60687.32/09; 762459
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Carballeda de Valdeorras; Unión Fenosa Distribución, SA; A
82.215.384; Av. San Luis 77; Madrid; 28033; Madrid;
25378.32/07; 760549-760552-560553-760554
San Cristovo de Cea; Macbride Charles, Edward Paul;
X8.207.997 X; C/ Ladera Caños de Meca, 12; Barbate; 11160;
Cádiz; 72695.32/08; 766505
San Cristovo de Cea; Conde Muñoz, Bautista; 34.535.511 F;
C/ Valle Inclán 1 Pl: 02 Pt: H; Ourense; 32004; Ourense;
27568.32/07; 766487-766488
San Cristovo de Cea; Parcero López, Ángel Martín; 76.858.194
Z; Ald. Nogueira, 2; San Cristovo de Cea; 32133; Ourense;
43177.32/08; 766498-766499
San Cristovo de Cea; Vecinos de Confurco; Desconocido; Lg.
Confurco; San Cristovo de Cea; 32136; Ourense; 72695.32/08;
766504
San Cristovo de Cea; Guillán Carmona, M.ª Pilar; 50.412..846
C; Ald. Fondo de Cea, 5; San Cristovo de Cea; 32139; Ourense;
64155.32/09; 766518
San Cristovo de Cea; Estévez González, Antonio; 04.533.589
J; C/ Editor José Manuel Lara, 23; Sevilla; 41013; Ourense;
44056.32/07; 767034
A Mezquita; Dos Anjos Pires, Sofia; 46.314.131 C; Av. Europa,
102 Pl: 05 Pt: 2; L´Hospitalet de Llobregat; 8907; Barcelona;
42231.32/07; 761457
A Mezquita; Alfonso Lameiro, Clementina; 34.661.990 R;
Calle Loreto, 67, O Pereiro; A Mezquita; 32548; Ourense;
42602.32/06; 761458
A Mezquita; Martínez Alfonso, Clementina; 34.716.111 A; O
Pereiro; A Mezquita; 32549; Ourense; 42602.32/06; 761459
A Mezquita; López Barazal, Sergio; 34.662.199 A; Lg. A
Vilavella, A 28; A Mezquita; 32549; Ourense; 59810.32/09;
761530
A Mezquita; Baronica, María; X0.562.419 T; Lg. A Vilavella, A
86; A Mezquita; 32549; Ourense; 59811.32/09; 761531
Ourense 17 de noviembre de 2009. El jefe de servicio.
Fdo.: Álvaro González Yáñez.
R. 5.657

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense
Anuncio

En virtude do disposto no artigo 29 e no apartado 1 da disposición transitoria primeira do texto refundido da Lei do catastro
inmobiliario, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2004, do 5
de marzo, logo de intentalo por dúas veces, sen que puideran
practicarse por causas non imputables á Administración, a notificación dos valores catastrais resultantes dos procedementos de
valoración colectiva de carácter xeral dos bens inmobles urbanos
e de valoración de bens inmobles con construcións en solo rústico do concello de Amoeiro, levados a cabo pola Xerencia
Territorial do Catastro de Ourense, por este anuncio ponse en
coñecemento de tódolos interesados que a relación dos titulares
catastrais con notificacións pendentes estará exposta no concello
do referido municipio e na Xerencia Territorial de Ourense, sita
na rúa Irmáns Villar, n.º 17, durante un prazo de dez días.
Na referida relación especifícase o lugar e o prazo no que os
destinatarios das notificacións deberán comparecer para seren
notificados.
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Transcorrido o dito prazo sen ter comparecido, a notificación
entenderase producida a tódolos efectos legais dende o día
seguinte ó do vencemento deste, e o prazo dun mes para a interposición do recurso de reposición ou reclamación económicoadministrativa contra os valores catastrais contarase a partir do
día seguinte ó da finalización do prazo sinalado para comparecer.
Ourense, 23 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense
Anuncio

En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 y en el apartado 1
de la disposición transitoria primera del texto refundido de la
Ley del catastro inmobiliario, aprobado por Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, habiéndose intentado por dos
veces, sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración, la notificación de los valores catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general de los bienes inmuebles urbanos y de
valoración de bienes inmuebles con construcciones en suelo
rústico del municipio de Amoeiro, llevados a cabo por la
Gerencia Territorial del Catastro de Ourense, por el presente
anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados que
la relación de los titulares catastrales con notificaciones pendientes estará expuesta en el Ayuntamiento del referido municipio y en la Gerencia Territorial de Ourense, sita en la calle
Irmáns Villar, n.º 17, durante un plazo de diez días.
En la referida relación se especifica el lugar y el plazo en que
los destinatarios de las notificaciones deberán comparecer
para ser notificados.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento de éste, y el plazo de un mes para
la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los valores catastrales se contará a partir del día siguiente al de la finalización del plazo señalado para
comparecer.
Ourense, 23 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruiz.
R. 5.566

Delegación de EconomÌa e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a ven-
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res, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
Municipio: Bande
50833.32/09(752061) Fernández Rodríguez, Celso Emenda-inicio
50833.32/09(752058) Martínez Fernández, Odilo 34447740L
Emenda-inicio
50833.32/09(752060) Martínez Fernández, Odilo 34447740L
Emenda-inicio
50833.32/09(752057) Mota Machado, José 34604029T
Emenda-inicio
Municipio: Barbadás
16404.32/08(755275) Borrajo Iglesias, Eduardo 34515770S
Emenda-inicio
16404.32/08(755274) Borrajo Iglesias, José 34537943Q
Emenda-inicio
16404.32/08(755276) Rodríguez Blanco, Manuel 34537411J
Emenda-inicio
Municipio: Castrelo do Val
57428.32/08(752017) Lorenzo Sabariz, Francisco 34713136H
Declaración-audiencia
Municipio: Entrimo
46435.32/09(754153) Carballo Torres, Carmen 34663245Z
Recurso-audiencia
Municipio: Leiro
544.32/07(753559) Basto López, José Emenda-inicio
544.32/07(753556) Rodríguez Fernández, Dorinda 34431058N
Emenda-inicio
Municipio: Ribadavia
18187.32/09(754982) Amaro Domínguez, José Declaraciónaudiencia
18187.32/09(754983) Boullosa González, Rosa Declaraciónaudiencia
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para que sean notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes
a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Ourense, como órgano competente para la tramitación de los
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citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de
Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo

N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento

Municipio: Bande
50833.32/09(752061)
Fernández
Rodríguez,
Celso
Subsanación-inicio
50833.32/09(752058) Martínez Fernández, Odilo 34447740L
Subsanación-inicio
50833.32/09(752060) Martínez Fernández, Odilo 34447740L
Subsanación-inicio
50833.32/09(752057) Mota Machado, José 34604029T
Subsanación-inicio
Municipio: Barbadás
16404.32/08(755275) Borrajo Iglesias, Eduardo 34515770S
Subsanación-inicio
16404.32/08(755274) Borrajo Iglesias, José 34537943Q
Subsanación-inicio
16404.32/08(755276) Rodríguez Blanco, Manuel 34537411J
Subsanación-inicio
Municipio: Castrelo do Val
57428.32/08(752017) Lorenzo Sabariz, Francisco 34713136H
Declaración-audiencia
Municipio: Entrimo
46435.32/09(754153) Carballo Torres, Carmen 34663245Z
Recurso-audiencia
Municipio: Leiro
544.32/07(753559) Basto López, José Subsanación-inicio
544.32/07(753556) Rodríguez Fernández, Dorinda 34431058N
Subsanación-inicio
Municipio: Ribadavia
18187.32/09(754982) Amaro Domínguez, José Declaraciónaudiencia
18187.32/09(754983) Boullosa González, Rosa Declaraciónaudiencia
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.547

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
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como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
Municipio: San Cibrao das Viñas
71173.32/08(751521) Casinide, Matilde Recurso-audiencia
Municipio: Ourense
36020.32/07(752106) López Rodríguez, Ramón Emenda-inicio
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para que sean notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes
a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Ourense, como órgano competente para la tramitación de los
citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de
Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo

N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
Municipio: San Cibrao das Viñas
71173.32/08(751521) Casinide, Matilde Recurso-audiencia
Municipio: Ourense
36020.32/07(752106) López Rodríguez, Ramón Subsanacióninicio
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruiz.
R. 5.546

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notifi-
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cación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento

Municipio: O Barco de Valdeorras
3444.32/07(745458) Arias Rodríguez, Ricarda Emenda-inicio
3444.32/07(745460) Rodríguez Ferreiro, José Emenda-inicio
Municipio: Vilardevós
2653.32/07(744623) Salgado Salgado, Dosinda 34724950X
Emenda-inicio
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruiz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes
que a continuación se relacionan, para que sean notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes
a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Ourense, como órgano competente para la tramitación de los
citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de
Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entender· producida a todos los efectos legales desde
el dÌa siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo

N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento

Municipio: O Barco de Valdeorras
3444.32/07(745458) Arias Rodríguez, Ricarda Subsanacióninicio
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3444.32/07(745460) RodrÌguez Ferreiro, José Subsanacióninicio
Municipio: Vilardevós
2653.32/07(744623) Salgado Salgado, Dosinda 34724950X
Subsanación-inicio
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruiz.
R. 5.544

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a
venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de
Ourense, como órgano competente para a tramitación dos
citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de
Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte o do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

Municipio: A Pobra de Trives
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento

53164.32/09(750044) Diéguez Lamas, Claudio 34607120D
Recurso-audiencia

Municipio: San Cibrao das Viñas
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento

72948.32/08(745991) González Paiva, Rosa María 34914350M
Recurso-requirimento
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser
posible practicar la notificación por causas no imputables a
la administración, y después de intentarlo dos veces,
mediante este anuncio se cita a los titulares catastrales,
obligados tributarios o representantes que a continuación se
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relacionan, para que sean notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedimientos
que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes
a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Ourense, como órgano competente para la tramitación de los
citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17 de
Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo
Municipio: A Pobra de Trives
N..º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T
NIF/CIF Procedimiento
53164.32/09(750044) Diéguez Lamas, Claudio 34607120D
Recurso-audiencia
Municipio: San Cibrao das Viñas
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
72948.32/08(745991) González Paiva, Rosa María 34914350M
Recurso-requerimiento
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.543

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a
venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de
Ourense, como órgano competente para a tramitación dos
citados proceTranscorrido o dito prazo sen comparecer, a
notificación entenderase practicada para tódolos efectos
legais desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

Municipio: Ourense
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento

57849.32/09(758794) Promociones Santa Mariña, SL
B32023160 Inspector-requirimento.
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.:Manuel Junco Ruíz.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes
que a continuación se relacionan, para que sean notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a
viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ourense,
como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo

Municipio: Ourense
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
57849.32/09(758794) Promociones Santa Mariña, B32023160
Inspector-requerimiento.
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.542

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

Municipio: O Carballiño
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
80801.32/06(737239) Fariñas Fariñas, Marcial Emenda-inicio
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80801.32/06(737241) Rodríguez Vázquez, José Manuel
44451065T Emenda-inicio

Municipio: Coles
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
18329.32/09(736448) Martínez Alvarellas, Francisco
Declaración-audiencia
Municipio: Paderne de Allariz
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
64024.32/06(737242) Enríquez Casado, Antonio Emenda-inicio

Municipio: Ribadavia
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento 67257.32/06(736129) Valiñas Álvarez
Paulino Emenda-inicio

Municipio: Viana do Bolo
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
75616.32/06(737386) López Anta, Manuel Emenda-inicio

Municipio: Ourense
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
87455.32/06(736498) López Rodríguez, Dominga 34986266T
Emenda-inicio
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes
que a continuación se relacionan, para que sean notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a
viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ourense,
como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo

Municipio: O Carballiño
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
80801.32/06(737239) Fariñas Fariñas, Marcial Subsanacióninicio
80801.32/06(737241), Rodríguez Vázquez, José Manuel
44451065T Subsanación-inicio
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Municipio: Coles
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
18329.32/09(736448) Martínez Alvarellas, Francisco
Declaración-audiencia

Municipio: Paderne de Allariz
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
64024.32/06(737242) Enríquez Casado, Antonio Subsanacióninicio
Municipio: Ribadavia
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
67257.32/06(736129) Valiñas Álvarez, Paulino Subsanacióninicio
Municipio: Viana do Bolo
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
75616.32/06(737386) López Anta, Manuel Subsanación-inicio

Municipio: Ourense
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
87455.32/06(736498) López Rodríguez, Dominga 34986266T
Subsanación-inicio
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.540

Delegación de Economía y Hacienda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo

Municipio: Leiro
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
82821.32/06(733208) González Fernández, Justa EmendaInicio
82821.32/06(733209) Veciños de Berán Emenda-inicio
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Municipio: Monterrei
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento

85541.32/06(733051) Pérez Martínez, Manuel 34727558L
Emenda-Inicio

Municipio: Toén
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T
NIF/CIF Procedemento

77400.32/06(732924) González Varona, Jorge Manuel
34991028R Emenda-Inicio
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía Y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser
posible practicar la notificación por causas no imputables a
la administración, y después de intentarlo dos veces,
mediante este anuncio se cita a los titulares catastrales,
obligados tributarios o representantes que a continuación se
relacionan, para que sean notificados por comparecencia de
los actos administrativos derivados de los procedimientos
que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes
a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Ourense, como órgano competente para la tramitación de los
citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de
Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo

Municipio: Leiro
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento

82821.32/06(733208)
González
Fernández,
Justa
Subsanación-inicio
82821.32/06(733209) Vecinos de Berán Subsanación-inicio

Municipio: Monterrei
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento

85541.32/06(733051) Pérez Martínez, Manuel 34727558L
Subsanación-inicio

Municipio: Toén
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento

77400.32/06(732924) González Varona, Jorge Manuel
34991028R Subsanación-inicio.
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.539

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17 de Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo
Municipio: Barbadás
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF Procedemento
42597.32/09(730178) Pulido Vázquez, Eulogia 34548743Y
Emenda-inicio.
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para que sean notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a
viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ourense,
como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17 de Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo
Municipio: Barbadás
N.º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado NIF/CIF
Procedimiento
42597.32/09(730178) Pulido Vázquez, Eulogia 34548743Y
Subsanación-inicio.
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.538
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Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio da Delegación de Economía e Facenda de Ourense
sobre notificacións pendentes
Consonte co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, ó non ser posible practica-la notificación por causas non imputables á administración, e logo de
intentalo por dúas veces, mediante este anuncio cítase ós titulares catastrais, obrigados tributarios ou representantes que
deseguido se relacionan, para que sexan notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que, igualmente, se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán
comparecer para seren notificados no prazo de quince días
naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, ante esta Xerencia Territorial do Catastro de Ourense,
como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcorrido o dito prazo sen comparecer, a notificación
entenderase practicada para tódolos efectos legais desde o día
seguinte ó do vencemento do prazo sinalado.
Anexo
Municipio: O Irixo
N. º expediente (documento); Tit. catastral/Obrigado T.
NIF/CIF; Procedemento
30929.32/09(759378)Des Des González, Antonio EmendaInicio
Ourense, 17 de novembro de 2009. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruíz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense
sobre notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, al no ser posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración,
y después de intentarlo dos veces, mediante este anuncio se cita
a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para que sean notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a
viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ourense,
como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Irmáns Villar, n.º 17, de Ourense.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Anexo
Municipio: O Irixo
N. º expediente (documento) Tit. catastral/Obligado T.
NIF/CIF Procedimiento
30929.32/09(759378) Des González, Antonio SubsanaciónInicio
Ourense, 17 de noviembre de 2009. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruíz.
R. 5.537
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Dirección Xeral de Estradas

Demarcación de Estradas do Estado en Galicia
A Coruña

Pagamento do expediente de mutuo acordo e límite de acordo
Con motivo da obra: 12-OR-3930. Autovía Verín-Fronteira
Portuguesa.
Termo municipal: Verín.
Lugar de pagamento: casa da Xuventude (2º andar), avda. de
Portugal, n.º 11 bis. CP 32600 Verín.
Data: 15 de decembro de 2009.
Hora: de 11.00 horas a 12.00 horas.
Unha vez recibido o libramento para o pagamento do expediente de expropiación forzosa de referencia e feito efectivo
polo pagador, esta demarcación sinalou, en cumprimento do
disposto no artigo 49 do Regulamento de expropiación forzosa,
do 26 de abril de 1957, a data para facérllelo efectivo ós titulares dos bens ou dereitos expropiados que figuran na relación
exposta no taboleiro de edictos do concello.
O pagamento efectuarao o pagador na casa do concello arriba indicada, en presenza do representante da Administración,
do alcalde e do secretario do devandito concello.
Publícase isto para xeral coñecemento, e advírteselles ós
interesados que o pagamento se fará precisamente ós que figuren como donos dos bens ou dereitos expropiados, e non se
admitirá representación senón por medio de poder debidamente autorizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso,
debendo achega-la documentación necesaria para acredita-la
sucesión no caso de figura-lo terreo a nome de herdeiros; e que
deberán identificarse con documento nacional de identidade
ou, no seu lugar, polo coñecemento directo que testifiquen o
alcalde ou secretario do concello.
A Coruña, 9 de novembro de 2009. O enxeñeiro xefe da
demarcación. (P.A. asina) O xefe do Servizo de Actuación
Administrativa.
Asdo.: Alberto de Blas Martín.

Dirección General de Carreteras

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
A Coruña

Pago del expediente de mutuo acuerdo y límite de acuerdo.
Con motivo de la obra: 12-OR-3930. Autovía Verín-Frontera
Portuguesa.
Término municipal: Verín.
Lugar de pago: casa da Xuventude, (2º piso), avda. de
Portugal, n.º 11-bis, 32600 Verín.
Fecha: 15 de diciembre de 2009.
Hora: de 11.00 horas a 12.00 horas.
Una vez recibido el libramiento para el pago del expediente
de expropiación forzosa de referencia y hecho efectivo por el
pagador, esta demarcación señaló, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de expropiación forzosa, de 26 de abril de 1957, la fecha para la efectividad de éste
a los titulares de bienes o derechos expropiados que figuran en
relación expuesta en el tablón de edictos del ayuntamiento.
El pago lo efectuará el pagador en la casa consistorial arriba
indicada, en presencia del representante de la Administración,
del alcalde y del secretario de dicho ayuntamiento.
Se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los
interesados que el pago se hará precisamente a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, y que no se
admitirá representación sino por medio de poder debidamente
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autorizado, ya sea general, ya sea particular para este caso,
debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la
sucesión en caso de figurar la finca a nombre de herederos; y
que deberán identificarse con documento nacional de identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el alcalde o secretario del ayuntamiento.
A Coruña, 9 de noviembre de 2009. El ingeniero jefe de la
demarcación. (PA. firma) El jefe del Servicio de Actuación
Administrativa.
Fdo.: Alberto de Blas Martín.
R. 5.567

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

O xefe da unidade competente da Tesourería Xeral da
Seguridade Social, de acordo co disposto no artigo 59.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE do 27.11.1992), ós suxeitos responsables do pagamento
das débedas comprendidas na relación que se acompaña e epigrafados de acordo co réxime da Seguridade Social no que se
encontran inscritos, ante a imposibilidade, por ausencia, paradoiro ignorado ou rexeitado, de comunicárlle-las reclamacións
por descubertos de cotas á Seguridade Social emitidos contra
eles, fáiselles saber que, en aplicación do previsto no artigo
30.3 da Lei xeral da Seguridade Social, do 20 de xuño de 1994
(BOE do 29.06.1994), segundo a redacción dada a este polo
artigo 5.6 da Lei 52/2003, de disposicións específicas en materia da Seguridade Social (BOE do 11.12.2003), nos prazos indicados a continuación, dende esta notificación, poderán acreditar ante a administración correspondente da Seguridade Social,
que ingresaron as cotas reclamadas mediante os documentos
tipo 2 e 3 (reclamacións de débeda sen e con presentación dos
documentos), 9 (reclamación acumulada de débeda) e 10
(reclamación de débeda por derivación da responsabilidade):
a) Os notificados entre os días 1 e 15 de cada mes, desde a
data de notificación ata o día 5 do mes seguinte ou o inmediato hábil posterior, se é o caso.
b) Os notificados entre os días 16 e último de cada mes, desde
a data de notificación ata o día 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil posterior, se é o caso.
Respecto das cotas e outros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamacións de
débedas por actas de infracción), 6 (reclamación doutros recursos) e 8 (reclamación por prestacións indebidas), en aplicación
do establecido no artigo 31 de Lei xeral da Seguridade Social e
55.2, 66 e 74 do Regulamento xeral da recadación da
Seguridade Social (RD 1415/2004, do 11 de xuño, do BOE do
25/06/2004), os suxeitos responsables poderán acreditar que
ingresaron a débeda reclamada ata o último día hábil do mes
seguinte a esta notificación.
Prevénselles que no caso de non obraren así se iniciará o procedemento de constrinximento, mediante a emisión da providencia de prema, coa aplicación das recargas previstas no artigo 27 da mencionada lei e no artigo 10 do devandito regulamento xeral.
Contra este acto e dentro do prazo de 1 mes, contado desde
o día seguinte á súa publicación, poderá interpoñerse recurso
de alzada ante a administración correspondente; transcorridos
3 meses dende a súa interposición se non foi resolto, poderá
entenderse desestimado, de acordo co previsto no artigo 115
da Lei 30/1992, do 26 de novembro do réxime xurídico das
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administracións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE do 27.11.1992), que non suspenderá o procedemento recadatorio, salvo que se garanta o importe da débeda
reclamada conforme co disposto no artigo 46 do citado
Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social.
Ourense, 19 de novembro de 2009. A subdirectora provincial
de Xestión Recadatoria.
Asdo.: María Fernanda García Melero.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

El jefe del Servicio de la unidad competente de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.4 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), a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación
de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, paradero ignorado o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley general de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994
(BOE 29-06-1994), según la redacción dada a éste por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE 11-12-2003), en los plazos indicados a continuación, desde esta notificación, podrán acreditar
ante la administración correspondiente de la Seguridad Social
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de
deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8
(reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley general de la Seguridad
Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento general de recaudación
de la Seguridad Social (RD 1415/2004, de 11 de junio, BOE
25/06/2004), los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del
mes siguiente a esta notificación.
Se previene que, en caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia
de apremio, con aplicación de los recargos previsto en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho reglamento general.
Contra este acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido 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 procedi-

n.º 280 · Sábado, 5 decembro 2009

15

miento administrativo común (BOE 27/11/1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en
el artículo 46 del citado Reglamento general de recaudación de
la Seguridad Social.
Ourense, 19 de noviembre de 2009. La subdirectora provincial de Gestión Financiera.
Fdo.: María Fernanda García Melero.
DIRECCION PROVINCIAL : 32 OURENSE
DIRECCION: CL CONCEJO 1 32003 OURENSE TELEFONO: 988 0369500
FAX: 988 0369515
SUBDIRECTORA PROVINCIAL MARIA FERNANDA GARCIA MELERO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
VOLUNTARIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32001981922 TRANSPORTES Y PIZARRAS S AD LA MEDUA
32336 CARBALLEDA D 02 32 2009 013247596 0609 0609 4.903,70
0111 10 32002186430 CLINER S.A. CL OTERO PEDRAYO 11 32400
RIBADAVIA 03 32 2009 011153410 1008 1008 56,54
0111 10 32002186430 CLINER S.A. CL OTERO PEDRAYO 11 32400
RIBADAVIA 03 32 2009 011787344 1108 1108 40,44
0111 10 32002186430 CLINER S.A. CL OTERO PEDRAYO 11 32400
RIBADAVIA 03 32 2009 012264664 1208 1208 41,80
0111 10 32002186430 CLINER S.A. CL OTERO PEDRAYO 11 32400
RIBADAVIA 03 32 2009 013340455 0109 0109 20,29
0111 10 32003082769 POZO BORRAJO ANTONIO CL QUINTIAN 55
32001 OURENSE CAP 02 32 2009 013253660 0609 0609 531,70
0111 10 32003212206 BARTOLO DA SILVA ANTONIO LG GONDULFES
32626 GONDULFES 02 32 2009 013254872 0609 0609 4.332,74
0111 10 32100472102 COFUSOL, S.L. CL APOLO 3 32001 OURENSE 02
32 2009 013258714 0609 0609 1.010,64
0111 10 32100837264 GOGOFI, S.L. CL PROGRESO 129 32003 OURENSE CAP 06 32 2009 013995611 0408 0508 234,94
0111 10 32101113514 CARBALLINO DE MADERAS, S LG CRUCEIRO DE
SAN A 32515 SAN AMARO 02 32 2009 012057227 0209 0209 4.552,76
0111 10 32101113514 CARBALLINO DE MADERAS, S LG CRUCEIRO DE
SAN A 32515 SAN AMARO 02 32 2009 012164028 0309 0309 5.040,59
0111 10 32101113514 CARBALLINO DE MADERAS, S LG CRUCEIRO DE
SAN A 32515 SAN AMARO 02 32 2009 012351156 0409 0409 4.877,98
0111 10 32101113514 CARBALLINO DE MADERAS, S LG CRUCEIRO DE
SAN A 32515 SAN AMARO 02 32 2009 013263259 0609 0609 4.877,98
0111 10 32101516567 CORINTO DECORACION, S.L. CL RAMON VALLE
INCLA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011166342 1008 1008 53,10
0111 10 32101516567 CORINTO DECORACION, S.L. CL RAMON VALLE
INCLA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011798862 1108 1108 53,10
0111 10 32101671565 BODEGAS FREIJIDO, S.L. AV RIBEIRO 32 32400
RIBADAVIA 02 32 2009 013269121 0609 0609 925,36
0111 10 32101684295 GONZALEZ NOVOA FERNANDO CL VICENTE
RISCO 34 32001 OURENSE CAP 02 32 2009 013269323 0609 0609
919,51
0111 10 32102092810 SOUSA TEIXEIRA MARIA IDA CL LUIS ESPADA
32600 VERIN 02 32 2009 013275181 0609 0609 469,76
0111 10 32102561137 CONSTRUCCIONES ALBAÑILER CL MERCADO 4
32001 OURENSE CAP 02 32 2009 013282558 0609 0609 4.159,43
0111 10 32102613576 DOMINGO VAZQUEZ AMPARO CL CARIDAD 34
32500 CARBALLI O 02 32 2009 013283063 0609 0609 69,78
0111 10 32102676729 CONSTRUCCIONES NIJOMA S. CL CALPURNIA
ABANA 5 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 012077435 0209 0209
1.093,68
0111 10 32102813337 CULTURE BIT S.L.L. AV BUENOS AIRES 79 32004
OURENSE CAP 02 32 2009 013287814 0609 0609 913,04
0111 10 32103035528 NAVAL REINALDO MARIA DAL AV DO RIBEIRO 46
32400 RIBADAVIA 02 32 2009 013293369 0609 0609 998,95
0111 10 32103164456 EUROLIMPA DISTRIBUCION, CL PROGRESO 155
32003 OURENSE CAP 02 32 2009 013295490 0609 0609 4.087,44
0111 10 32103223565 IGLESIAS Y BONAY, S.L. CL FRANCISCO DE
MOUR 32002 OURENSE CAP 02 32 2009 013296504 0609 0609 770,44
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0111 10 32103262971 ALYBER O BARCO, S.L. CL ELENA QUIROGA VIL
32300 BARCO DE VAL 02 32 2009 013297817 0609 0609 956,90
0111 10 32103331073 CARPINTERIA DE ALUMINIO LG VILELA 21 32635
VILELA 02 32 2009 013301150 0609 0609 1.010,64
0111 10 32103336531 GRUPO EUROPEO DE SERVICI CL PROGRESOOFIC.C 8 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 011792701 1108 1108 75,08
0111 10 32103336531 GRUPO EUROPEO DE SERVICI CL PROGRESOOFIC.C 8 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 012269112 1208 1208 75,08
0111 10 32103336531 GRUPO EUROPEO DE SERVICI CL PROGRESOOFIC.C 8 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 013345206 0109 0109 78,48
0111 10 32103336531 GRUPO EUROPEO DE SERVICI CL PROGRESOOFIC.C 8 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 013390167 0209 0209 16,82
0111 10 32103346332 LOPEZ MARTINEZ VICENTE CL PROGRESO 33
32400 RIBADAVIA 02 32 2009 013301756 0609 0609 438,80
0111 10 32103363207 TRANSPORTES CREANINI S.L CL JUAN DE AUSTRIA 1 32005 OURENSE CAP 04 32 2009 005024525 0609 0609 626,00
0111 10 32103463540 OURENSE PEREGRINUS 2006 CL VALLE INCLAN
33 32004 OURENSE CAP 02 32 2009 013306204 0609 0609 877,45
0111 10 32103471220 MARTINEZ PEREZ MARIA LUI CL PONTE PELAMIOS 18 32002 OURENSE CAP 02 32 2009 012687525 0609 0609
368,71
0111 10 32103484152 CANTO GONZALEZ JOSE MANU CR DE SAN
MILLAN- A 32689 CUALEDRO 02 32 2009 013307517 0609 0609
1.039,86
0111 10 32103593478 GONZALEZ GARCIA JAIRO FE CO ANTONIO
ROMAN 8 32002 OURENSE CAP 02 32 2009 013312062 0609 0609
877,45
0111 10 32103634100 CONSTRUCCIONES HERMANOS CL VEREA REAL
- SEIX 32970 SEIXALVO 02 32 2009 013313678 0609 0609 2.079,71
0111 10 32103635918 FRAGA COSTA JOSE MARIA CT DE CELANOVA A V 32890 BARBADAS 02 32 2009 013620038 0309 0309 146,17
0111 10 32103647436 CITRON INGENIERIA S.L. AV 25 DE JULIO 9
32660 ALLARIZ 03 32 2009 011170685 1008 1008 37,99
0111 10 32103647436 CITRON INGENIERIA S.L. AV 25 DE JULIO 9
32660 ALLARIZ 03 32 2009 011802502 1108 1108 60,00
0111 10 32103647436 CITRON INGENIERIA S.L. AV 25 DE JULIO 9
32660 ALLARIZ 03 32 2009 012277903 1208 1208 60,00
0111 10 32103647436 CITRON INGENIERIA S.L. AV 25 DE JULIO 9
32660 ALLARIZ 03 32 2009 013353084 0109 0109 60,00
0111 10 32103647436 CITRON INGENIERIA S.L. AV 25 DE JULIO 9
32660 ALLARIZ 03 32 2009 013397645 0209 0209 136,49
0111 10 32103653395 CULTURE BIT S.I. CL EMILIA PARDO BAZA 32004
OURENSE CAP 02 32 2009 013314284 0609 0609 893,81
0111 10 32103693512 CASAS PERTUSA MARIA CONS CT DE SAN
MILLAN - A 32688 XIRONDA A 02 32 2009 013314789 0609 0609
1.039,86
0111 10 32103732312 COMERCIAL MAR ROJO ALIME CL SANTA EUFEMIA 25 32005 OURENSE CAP 02 32 2009 013315601 0609 0609
1.856,68
0111 10 32103797481 CARPINTERIA VIVIAN, S.L. AV LUIS ESPADA 86
32600 VERIN CAPIT 03 32 2009 011171190 1008 1008 80,00
0111 10 32103797481 CARPINTERIA VIVIAN, S.L. AV LUIS ESPADA 86
32600 VERIN CAPIT 03 32 2009 011803108 1108 1108 160,01
0111 10 32103797481 CARPINTERIA VIVIAN, S.L. AV LUIS ESPADA 86
32600 VERIN CAPIT 03 32 2009 013353791 0109 0109 160,01
0111 10 32103815871 REGUEIRA SANCHEZ JOSE JU CT DE VIGO 1
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011794620 1108 1108 66,60
0111 10 32103897616 CONSTRUCCIONES DAVIFER S LG FRAGUAS 13
32814 FRAGUAS 02 32 2009 013324489 0609 0609 1.011,62
0111 10 32103897919 LIMPIEZAS IGLEFER S.L. LG FRAGUAS 13 32814
FRAGUAS 02 32 2009 013324590 0609 0609 939,18
0111 10 32103903373 CAFE BAR DONER KEBAP, SL CL EULOGIO FERNANDEZ 32300 BARCO DE VAL 02 32 2009 013325200 0509 0509 35,64
0111 10 32103903373 CAFE BAR DONER KEBAP, SL CL EULOGIO FERNANDEZ 32300 BARCO DE VAL 02 32 2009 013649643 0409 0409 16,77
0111 10 32103933584 SOLADOS Y REFORMAS LUIS CL DOCTOR ALVAREZ 18 32200 CORTEGADA 02 32 2009 013327422 0609 0609 3.061,15
0111 10 32104049176 GALVAN CARABAJAL LUISA M AV ZAMORA 69
32005 OURENSE CAP 02 32 2009 013334492 0609 0609 877,45
0111 10 32104065344 FERNANDEZ PRADO ALFONSO CT DE VIGO 39
32001 OURENSE CAP 04 32 2009 005012502 0309 0309 2.504,00
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
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2300 07 321008885148 CONDE LOPEZ CONCEPCION AV OTERO
PEDRAYO 4 32004 OURENSE CAP 08 32 2009 013870824 0106 0508
4.764,55
OTRAS PROVINCIAS
DIRECCION PROVINCIAL 24: LEON
0111 10 24105644596 CONSTRUCCIONES RUTUNEL S AV CELANOVA 30
32890 BARBADAS 02 24 2009 014683724 0109 0509 4.169,90
DIRECCION PROVINCIAL 49: ZAMORA
0111 10 49102271481 BEGARDI EMPRESA SERVICIO CL LEONCIO FERNANDEZ 32330 SOBRADELO C 02 49 2009 011573536 0509 0509
2.071,78
DIRECCION PROVINCIAL 36: PONTEVEDRA
0111 10 36109384088 INVERSIONES PENA DARCA S AV CONDE VALLELLANO 32500 CARBALLIÑO 02 36 2009 017882421 0509 0509 438,66
0111 10 36109384088 INVERSIONES PENA DARCA S AV CONDE VALLELLANO 32500 CARBALLIÑO 02 36 2009 017910208 0609 0609 438,66
DIRECCION PROVINCIAL 15: A CORUÑA
0111 10 15109288155 CARBALLIÑO ORDENADORES, AV RODRIGUEZ
SOTO 8 32500 CARBALLIÑO 03 15 2009 020569686 0805 0805 724,94

R. 5.575

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Acordo do 12 de novembro do 2009, do Departamento
Territorial da Consellería de Economía e Industria de Ourense,
pola que se convoca para a redacción actas previas á ocupación
dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica que se
cita (Expediente n.º IN407A 2008/140-3-AT).
Instalacións: LMT, derivada Requiás (Muíños).
Entidade beneficiaria: Unión Fenosa Distribución, SA.
Data, lugar e hora da convocatoria: 19/01/10; 21/01/10,
26/01/10 e 28/01/10, na casa do concello de Muíños, de 11.00
a 13.00 horas.
Por resolución deste departamento territorial do 14/11/08 foi
autorizada e declarada de utilidade pública, a favor da citada
entidade beneficiaria, a liña eléctrica de referencia, coas consecuencias establecidas no artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico, de necesidade de ocupación dos
bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a urxente ocupación para os efectos de artigo 52 de Lei de expropiación forzosa (en diante LEF), do 16 de decembro de 1954.
Na súa virtude, en aplicación do citado artigo 52 da LEF acordo:
Convoca-los titulares dos bens e dereitos afectados na casa do
concello onde están os predios, no día e horas indicados no
encabezamento, para, de conformidade co procedemento establecido, levar a cabo a redacción das actas previas á ocupación
nas que se describirán os bens obxecto da imposición de servidume e se farán constar as manifestacións e datos que sexan
útiles para determina-los dereitos afectados. A orde de redacción das actas comunicaráselle a cada interesado mediante a
oportuna cédula de citación.
Os titulares dos predios afectados, que figuran na relación
que se publicou no DOG de 07/11/08, no BOP de Ourense do
31/10/08 e no xornal diario La Región do 24/10/08, que se
expón actualizada no taboleiro de edictos do concello de
Muíños, deberán acudir persoalmente ou representados por
persoa debidamente autorizada, achegando os documentos
acreditativos da súa titularidade e o último recibo da contribución; se o estiman oportuno pódense facer acompañar dos seus
peritos e dun notario, á súa costa.
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Segundo establece o artigo 56 do regulamento da LEF, aprobado polo Decreto do 26 de abril de 1957, ata o mesmo momento da redacción de actas previas os interesados poderán formular alegacións perante este organismo expropiante para os solos
efectos de corrixir posibles erros que se padeceran ó relacionalos bens afectados pola urxente ocupación.
Ourense, 12 de novembro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Acuerdo de 12 de noviembre de 2009, del Departamento
Territorial de la Consellería de Economía e Industria de
Ourense, por la que se convoca para la redacción de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la
instalación eléctrica que se cita (Expediente n.º IN407A2008/140-3-AT).
Instalación: LMT, derivada Requiás (Muíños).
Entidad beneficiaria: Unión Fenosa Distribución, SA.
Fecha, lugar y hora de la convocatoria: 19/01/10; 21/01/10,
26/01/10 y 28/01/10 en el ayuntamiento de Muíños, de 11.00
a 13.00 horas.
Por resolución de este departamento territorial de 14/11/08,
fue autorizada y declarada de utilidad pública, a favor de la
citada entidad beneficiaria, la línea eléctrica de referencia,
con las consecuencias establecidas en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico, de necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados y la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de expropiación forzosa (en adelante LEF), de 16 de
diciembre de 1954.
En su virtud, en aplicación del citado artículo 52 da la LEF
acuerdo:
Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados en
el ayuntamiento donde están los predios, en el día y horas indicados en el encabezamiento, para, de conformidad con el procedimiento establecido, llevar a cabo la “redacción de las
actas previas a la ocupación” en las que se describirán los bienes objeto de imposición de servidumbre y se harán constar las
manifestaciones y datos que sean útiles para determinar los
derechos afectados. La orden de redacción de las actas se
comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de
citación.
Los titulares de los predios afectados, que figuran en la relación que se publicó en el DOG de 07/11/08, en el BOP de
Ourense de 31/10/08 y en el diario La Región de 24/10/08, que
se expone actualizada en el tablón de edictos del ayuntamiento de Muíños, deberán acudir personalmente o representados
por persona debidamente autorizada, acompañando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de
contribución; si lo estiman oportuno se pueden hacer acompañar de sus peritos y un notario, a su costa.
Según establece el artículo 56 del Reglamento de la LEF,
aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, hasta el mismo
momento de la redacción de las actas previas, los interesados
podrán formular alegaciones ante el organismo expropiante a
los efectos únicamente de subsanar posibles errores que se
padecieran al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.
Ourense, 12 de noviembre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 5.492
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Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 26 de outubro de 2009 do departamento territorial de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica: LMT Velle - As Caldas (expediente n.º 1995/83, concello Ourense (n.º expediente: IN407A
2009/83-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de execución
da instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT Velle - As Caldas (expediente. 1995/83)
- Situación: Ourense
- Descricións técnicas:
Reforma da LMT Velle- As Caldas (expediente 1995/83), LMT
a 20 kV de 35 m de lonxitude e condutor RHZ1, que transcorre
pola rúa Alfredo Brañas na intersección coa rúa San Silvestre.
Orzamento: 17.392,72 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do
27 de novembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas
partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de outubro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 26 de octubre de 2009 del departamento territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica: LMT. Velle- As Caldas
(expediente 1995/83), municipio de Ourense (n.º expediente:
IN407A 2009/83-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SL.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT Velle- As Caldas (expediente 1995/83).
- Situación: Ourense.
- Características técnicas:
Reforma de la LMT Velle- As Caldas (expediente 1995/83),
LMT a 20 kV de 35 m de longitud y conductor RHZ1, que transcurre por la calle Alfredo Brañas en la intersección con la calle
San Silvestre. Presupuesto: 17.392,72 euros.
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En cumplimiento de los trámites ordenados en la ley 54/1997
del 27 de noviembre del sector eléctrico y en el capítulo II,
título VII del Real decreto 1955/2000 del 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada
ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de notificación de
esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de octubre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 5.360

Consellería de Economía e Industria

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 26 de outubro de 2009 do departamento territorial de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica: LMT e CT Carballeda, concello Piñor (N.º expediente: IN407A 2009/72-3).
Unha vez visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da
instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA:
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT e CT: Carballeda
- Situación: Piñor
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 47 m, con condutor RHZ1 e orixe
no apoio 163-A424-10X LMT saída CNO804 (CEA4) da subestación do Carballiño e remate no CT proxectado ó pé de poste
Carballeda de 160 KVA e R/T 20.000/400-230 V. Orzamento:
17.987,12 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do
27 de novembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas
partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de outubro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 26 de octubre de 2009 del departamento territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica: LMT y CT Carballeda,
municipio de Piñor (n.º expediente: IN407A 2009/72-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica.
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT y CT Carballeda.
- Situación: Piñor.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 47 m, con conductor RHZ1 y origen en el apoyo 163-A424-10X LMT salida CNO804 (CEA4) de la
subestación de O Carballiño y final en el CT proyectado al pie
de poste Carballeda de 160 kVA y R/T 20.000/400-230 V.
Presupuesto: 17.987,12 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la ley
54/1997, del 27 de noviembre del sector eléctrico y en el capítulo II, título VII del Real decreto 1955/2000 del 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada
ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de notificación de
esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de octubre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 5.359

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 26 de outubro de 2009 do departamento territorial de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica: LMTS, CT San Antón, concello de Verín (n.º expediente:IN407A 2009/82-3).
Unha vez visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da
instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS, CT San Antón.
- Situación: Verín.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 36 m, con condutor RHZ1 con
entrada e saída no CT proxectado non prefabricado na planta
baixa do edificio da rúa San Antón de 400 kVA e R/T
20.000/400-230 V. Orzamento: 32.565,10 euros.
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Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do
27 de novembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas
partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionantes establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que consta nos expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de outubro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 26 de octubre de 2009 del departamento territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica: LMTS, CT San Antón,
municipio de Verín (n.º expediente: IN407A 2009/82-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMTS, CT San Antón.
- Situación: Verín.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 36 m con conductor RHZ1 con
entrada y salida en el CT proyectado no prefabricado en la
planta baja del edificio de la calle San Antón de 400 kVA y R/T
20.000/400-230 V. Presupuesto: 32.565,10 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la ley
54/1997, de 27 de noviembre del sector eléctrico y en el capítulo II, título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve: autorizar y aprobar el proyecto
de ejecución de la referida instalación, cuyas características se
ajustarán en todas sus partes a las que figuran en él y a las
condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionantes establecidos por
los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el
expediente.
Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada
ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de notificación de
esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de octubre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 5.358
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Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución do 26 de outubro de 2009 do departamento territorial de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica: LMTS cambio de sección
VLL-802, 815, 816, concello de Ourense (n.º expediente:
IN407A 2009/85-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
da instalacións eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS cambio de sección VLL-802, 815, 816
- Situación: Ourense
- Descricións técnicas:
- LMT subterránea a 20 kV de 422 m con condutor RHZ1 e orixe
no punto de acceso existente nas saídas VLL 802, 815 e 816 e
remate na arqueta existente na saída a VLL 802.
- LMT subterránea a 20 kV de 422 m con condutor RHZ1 e orixe
no punto de acceso nas saídas VLL 802, 815 e 816 e remate na
arqueta existente na saída 815.
- LMT subterránea a 20 kV de 422 m con condutor RHZ1 e orixe
no punto de acceso existente nas saídas VLL 802, 815 e 816 e
remate na saída 816. Orzamento: 53.724,41 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do
27 de novembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, este departamento territorial
resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das devanditas
instalacións, cuxas características se axustarán en tódalas súas
partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nas condicións establecidas polos ministerios, organismos ou corporacións que constan nos expedientes.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de outubro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Resolución de 26 de octubre de 2009 del departamento territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica: LMTS cambio de sección VLL-802, 815, 816, municipio de Ourense (n.º expediente:
IN407A 2009/85-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMTS cambio de sección VLL-802, 815, 816.
- Situación: Ourense
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- Características técnicas:
- LMT subterránea a 20 kV de 422 m con conductor RHZ1 y origen en el punto de acceso existente en las salidas VLL 802, 915
e 816 y final en la arqueta existente en la salida a VLL 802.
- LMT subterránea a 20 kV de 422 m con conductor RHZ1 y origen en el punto de acceso en las salidas VLL 802, 815 e 816 y
final en la arqueta existente en la salida 815.
- LMT subterránea a 20 kV de 422 m con conductor RHZ1 y origen en el punto de acceso existente en las salidas VLL 802, 815
e 816 y final en la salida 816. Presupuesto: 53.724,41 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley 54/1997
del 27 de noviembre del sector eléctrico y en el capítulo II,
título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de las referidas
instalaciones, cuyas características se ajustarán en todas sus
partes a las que figuran en el mismo y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios,
organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada
ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de notificación de
esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente.
Ourense, 26 de octubre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 5.357

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas
Departamento territorial
Ourense

Pagamento de expropiacións.
Concello: San Cibrao das Viñas - xuros.
Obra: Acondicionamento da estrada OU-101 Ourense Maceda.
Treito: A Granxa-Parque Tecnolóxico
Clave: OU-02-3.1.1
En cumprimento do disposto no artigo 49 do Regulamento de
expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957, este departamento territorial pagaralles ós interesados no día e lugar que a continuación se especifica.
Día: 03.12.2009, de 11.00 a 11.15 horas.
Concello: San Cibrao das Viñas
O pagamento será presenciado polo alcalde ou concelleiro en
quen delegue, e secretario do concello.
Isto publícase para xeral coñecemento, advertíndolles ós interesados que o pagamento se lle fará efectivo a quen figure
como titular do dereito expropiado e non se admitirá representación senón por medio de poder debidamente autorizado, xa
sexa xeral, xa especial para este caso, debendo identifica-la
súa personalidade coa documentación oportuna e, no seu lugar,
polo coñecemento directo que testifiquen o alcalde ou o secretario do concello.
Achégase relación de propietarios como anexo a este escrito.
Ourense, 18 de novembro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: José César Losada Álvarez.
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Clave obra: OU-02-3.1.1 Termo municipal de San Cibrao das
Viñas.
Data de pagamento: 03.12.2009 de 11.00 a 11.15 horas.
Relación de propietarios:
Ramón Dorribo Gómez.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras
Departamento territorial
Ourense

Pago de expropiaciones.
Término Municipal: San Cibrao das Viñas -intereses.
Obra: Acondicionamiento de la carretera OU-101 Ourense Maceda.
Tramo: A Granxa-Parque Tecnológico
Clave: OU-02-3.1.1
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del
Reglamento de expropiación forzosa, del 26 de abril de 1957,
este departamento territorial pagará a los interesados en el
día y lugar que a continuación se especifica.
Día: 03.12.2009, de 11.00 a 11.15 horas.
Ayuntamiento: San Cibrao das Viñas
El pago será presenciado por el alcalde o concejal en quien
delegue, y secretario del ayuntamiento.
Esto se hace público para general conocimiento, advirtiendo
a los interesados que el pago se hará efectivo a quien figure
como titular del derecho expropiado y que no se admitirá
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya especial para este caso, debiendo identificar su personalidad con la documentación oportuna y, en su
lugar, por el conocimiento directo que testifiquen el alcalde o
el secretario del ayuntamiento.
Se adjunta relación de propietarios como anexo a este escrito.
Ourense, 18 de noviembre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: José César Losada Álvarez.

Clave obra: OU-02-3.1.1 Termo municipal de San Cibrao das
Viñas.
Data de pago: 03.12.2009 de 11.00 a 11.15 horas.
Relación de propietarios:
Ramón Dorribo Gómez.

R. 5.534

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
O Barco de Valdeorras

Anuncio de notificación

Despois de intentada a notificación dos expedientes que figuran no anexo, segundo o preceptuado na Lei 30/92, e por ser
imposible a súa realización, de conformidade co artigo 59 da
mencionada lei, procédase á publicación substitutiva da notificación mediante a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, e no taboleiro de edictos do concello do último domicilio coñecido dos interesados. Os interesados poderán coñece-lo
contido íntegro do acto comparecendo nas oficinas do concello.
Anexo
Expedientes: expedientes de caducidade de inscricións e, por
tanto, baixa no padrón de habitantes deste municipio do Barco
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de Valdeorras, de cidadáns estranxeiros non comunitarios sen
autorización de residencia permanente que non procederon no
prazo previsto para o efecto a renova-la súa inscrición no
padrón de habitantes deste municipio.
Acto que se notifica: Resolución da Alcaldía, do día 16 de
outubro do 2009, que resolve o expediente.
Data da baixa, por caducidade, das inscricións no padrón de
habitantes: a data da publicación deste edicto no BOP.
Nome e apelidos; Último enderezo

Manoel Messias de Souza; Rúa Salgueiral, 1-1º A, do Barco de
Valdeorras.
Dalva Pereira Dos Santos; Rúa Salgueiral, 1-1º A, do Barco de
Valdeorras
Veranika Smelova; Rúa Abdón Blanco, 1-4º B, do Barco de
Valdeorras
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpoñe-los seguintes recursos, sen prexuízo de que interpoña calquera outro que estime oportuno e sexa aceptable en
Dereito, de conformidade co establecido na Lei 30/92 e na Lei
29/98:
a) Recurso potestativo de reposición que resolverá o alcalde,
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución. O recurso deberá interpoñerse ante o
alcalde.
b) Ou ben recurso contencioso-administrativo directo, no
prazo de dous meses contados dende o día seguinte á notificación desta resolución. O recurso contencioso-administrativo
deberá interpoñerse ante o Xulgado do Contencioso con sede
en Ourense.
O Barco de Valdeorras, 18 de novembro de 2009. O alcalde.
Anuncio de notificación

Después de intentada la notificación de los expedientes que
figuran en el anexo, según lo preceptuado en la Ley 30/92 y
por ser imposible su realización, de conformidad con el artículo 59 de la mencionada ley, procédase a la publicación sustitutoria de la notificación mediante la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edictos
del último domicilio conocido de los interesados. Los interesados podrán conocer el contenido íntegro del acto compareciendo en las oficinas del ayuntamiento.

Anexo
Expedientes: expedientes de caducidad de inscripciones y,
por tanto, baja en el padrón de habitantes de este municipio
de O Barco de Valdeorras, de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no procedieron en el plazo previsto al efecto a renovar su inscripción
en el padrón de habitantes de este municipio.
Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía del día 16 de
octubre del 2009, que resuelve el expediente.
Fecha de la baja, por caducidad, de las inscripciones en el
padrón de habitantes: La fecha de la publicación del presente
edicto en el BOP.
Nombre y apellidos; Última dirección.

Manoel Messias de Souza; Calle Salgueiral, 1-1º A, de O Barco
de Valdeorras.
Dalva Pereira Dos Santos; Calle Salgueiral, 1-1º A, de O Barco
de Valdeorras.
Veranika Smelova; Calle Abdón Blanco, 1-4º B, de O Barco de
Valdeorras.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer los siguientes recursos, sin perjuicio
de que interponga cualquier otro que estime oportuno y sea
aceptable en Derecho, de conformidad con lo establecido en la
Ley 30/92 y en la Ley 29/98:
a) Recurso potestativo de reposición que resolverá el alcalde,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la notificación de esta resolución. O recurso deberá interponerse ante el alcalde.
b) O bien recurso contencioso-administrativo directo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso con
sede en Ourense.
O Barco de Valdeorras, 18 de noviembre de 2009. El alcalde.
R. 5.526

O Barco de Valdeorras

Decreto de delegación da Alcaldía

Debido a motivos persoais, o día 20 de novembro de 2009
estarei ausente da Alcaldía do Concello, polo que, de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei 7/1985 (artigo 23.4)
e o Real decreto 2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo:
1º.- Delega-lo exercicio das atribucións da Alcaldía no concelleiro, don Eduardo Ojea Arias, no día mencionado.
2º.- Comuníqueselle este decreto ó interesado e expóñase no
taboleiro de anuncios municipal.
3º.- A publicación desta delegación no Boletín Oficial de
Ourense, tal e como dispón o artigo 13.3 da Lei 30/92, e sen
prexuízo do disposto no artigo 44.2 do Real decreto 2568/1986.
O Barco de Valedoras, 19 de novembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Alfredo Rodríguez García.
Decreto de delegación da Alcaldía

Debido a razones personales, el día 20 de noviembre de 2009
estaré ausente de la Alcaldía del Ayuntamiento, por lo que, de
conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985
(artículo 23.4) y el Real decreto 2568/1986 (artículos 43 y 44),
resuelvo:
1º.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en
el concejal, don Eduardo Ojea Arias, en el día mencionado.
2º.- Comuníquesele este decreto al interesado y expóngase
en el tablón de anuncios municipal.
3º.- La publicación de esta delegación en el Boletín Oficial de
Ourense, tal y como dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real
decreto 2568/1986.
O Barco de Valedoras, 19 de noviembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Alfredo Rodríguez García.
R. 5.524

Gomesende

Anuncio

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria do 12 de novembro de 2009, acordou a aprobación provisional da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo e residuos sólidos urbanos.
De conformidade co establecido no artigo 17, do texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado
polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, publíca-
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se para xeral coñecemento e expóñense ó público o acordo e
mailo expediente tramitado na secretaría deste Concello
durante o prazo de 30 días hábiles contados a partir do
seguinte ó da publicación deste edicto no BOP, co fin de que
durante este poidan formularse as reclamacións que se consideren oportunas.
Gomesende, 17 de novembro de 2009. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 12
de noviembre de 2009, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17, del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
publica para general conocimiento y se exponen al público el
acuerdo y el expediente tramitado en la secretaría del
Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOP, con el fin de que durante éste puedan formularse las
reclamaciones que se consideren oportunas.
Gomesende, 17 de noviembre de 2009. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 5.531

Ourense

Servizo de Urbanismo

Departamento de Planeamento e Xestión Urbanística
Sección de Planeamento e Xestión Urbanística
Negociado de Xestión Urbanística
Expediente: 19/2008
Texto: proxecto de equidistribución – expediente de xestión
urbanística n.º 19/2008
De conformidade co disposto no artigo 153 da Lei de Galicia
9/2002, procede someter a información pública, durante o
prazo de vinte días, a proposta de equidistribución da AR-40-E,
por pedimento de don Juan Carlos Vázquez Vázquez
Proincasaor, SL.
Este anuncio suple as circunstancias que poidan concorrer no
disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
Ourense, 13 de novembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Urbanismo

Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística
Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística
Negociado de Gestión Urbanística
Expediente: 19/2008
Texto: proyecto de equidistribución – expediente de gestión
urbanística n.º 19/2008
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley
de Galicia 9/2002, procede someter a información pública,
durante el plazo de veinte días, la propuesta de equidistribución del AR-40-E, a instancia de don Juan Carlos Vázquez
Vázquez Proincasaor, SL.
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Este anuncio suple las circunstancias que puedan concurrir en
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Ourense, 13 de noviembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 5.434

Punxín

Anuncio da adxudicación definitiva do contrato de xestión do
servizo municipal de abastecemento de auga e saneamento.
Por acordo plenario con data 12.11.09, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de xestión de servizo público de
abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de
Punxín, o que se publica para os efectos do artigo 138, da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Punxín.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: XSP 1/09
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: xestión de servizo público de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de
Punxín.
b) Prazo de execución: 25 anos.
c) Data de publicación do anuncio de licitación: BOP n.º 194
do 25.08.09.
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Canon/ subvención.
a) Canon de explotación: 0 euros.
b) Subvención: ano 2010: 0 euros. Ano 2011: 62.000,00 euros.
Ano 2012 e seguintes: ó do ano 2011 incrementado co IPC.
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 12.11.09
b) Contratista: Aquagest, SA.
c) Nacionalidade: española
d) Importe de adxudicación: 1ª anualidade: 107.143,00 euros.
Seguintes anualidades: segundo o disposto na base 14ª do
prego de cláusulas administrativas particulares.
Punxín, 17 de novembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Alfredo Cruz Gago.
Anuncio de la adjudicación definitiva del contrato de gestión
del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y
saneamiento.
Por acuerdo plenario con fecha 12.11.09, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento del
Ayuntamiento de Punxín, lo que se publica a los efectos del
artículo 138, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Punxín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: GSP 1/09
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: gestión de servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Ayuntamiento
de Punxín.
b) Plazo de ejecución: 25 años.
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c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP n.º 194
de 25.08.09.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Canon/ subvención.
a) Canon de explotación: 0 euros.
b) Subvención: año 2010: 0 euros. Año 2011: 62.000,00 euros.
Año 2012 y siguientes: la del año 2011 incrementada con el
IPC.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 12.11.09
b) Contratista: Aquagest, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1ª anualidad: 107.143,00 euros.
Siguientes anualidades: actualizaciones según lo dispuesto en la
base 14ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Punxín, 17 de noviembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Alfredo Cruz Gago.
R. 5.535

Verín

Servizo de Urbanismo

Edicto
Neste Concello tramítase o seguinte expediente sobre concesión de licenza municipal para obras de acondicionamento e
adaptación dun local que se destinará a establecemento público, espectáculos públicos ou actividades recreativas:
Solicitante: Asociación de Desenvolvemento Rural “O
Sobrañal”.
Actividade: Centro Etnográfico (salón de actos e exposicións).
Situación: rúa Canto da Paz, s/n, no núcleo rural de Feces de
Cima, Verín.
Para cumprir co disposto no artigo 36.3-b) do Regulamento
xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas aprobado mediante Real decreto 2816/1982, do 27 de
agosto do 1982, sométese a información pública polo período
de dez días hábiles, co fin de que durante este tempo –que se
contará dende a inserción deste edicto no BOP- poidan examina-lo expediente no Servizo de Urbanismo deste concello as
persoas que se consideren afectadas pola actividade que se
pretende instalar, e formular por escrito as reclamacións ou as
observacións que estimen oportunas.
Verín, 18 de novembro de 2009. O alcalde.

Servicio de Urbanismo

Edicto
En este Ayuntamiento se tramita el siguiente expediente sobre
concesión de licencia municipal para obras de acondicionamiento y adaptación de un local que se destinará a establecimiento
público, espectáculos públicos o actividades recreativas:
Solicitante: Asociación de Desarrollo Rural “O Sobrañal”.
Actividade: Centro Etnográfico (salón de actos y exposiciones).
Emplazamiento: calle Canto de la Paz, s/n, en el núcleo rural
de Feces de Cima, Verín.
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 36.3-b) del
Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas aprobado mediante Real decreto
2816/1982, de 27 de agosto del 1982, se somete a información
pública por el período de diez días hábiles, con el fin de que
durante este tiempo –que se contará desde la inserción de este
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edicto en el BOP- puedan examinar el expediente en el Servicio
de Urbanismo de este ayuntamiento las personas que se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones o las observaciones que
estimen oportunas.
Verín, 18 de noviembre de 2009. El alcalde.
R. 5.518

Vilamarín

Edicto

O Pleno deste Concello aprobou o expediente de modificación
de créditos n.º 2/2009, dentro do vixente orzamento municipal, por importe de setenta e nove mil trescentos cincuenta e
cinco (79.355,00) euros. En cumprimento do disposto no artigo
177.2, en relación co 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, exponse ó público, polo prazo
de quince días hábiles na secretaría deste concello, co fin de
que durante este prazo, que empezará a contarse dende o día
seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, poidan formula-las
reclamacións que consideren pertinentes.
Vilamarín, 1 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el expediente de modificación de créditos n.º 2/2009, dentro del vigente presupuesto municipal, por importe de setenta y nueve mil trescientos
cincuenta y cinco (79.355,00) euros. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 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, se expone al público, por el plazo de quince días hábiles, en la secretaría de este ayuntamiento, con el fin de que
durante este plazo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, puedan formular las reclamaciones que consideren pertinentes.
Vilamarín, 1 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 5.702

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

Edicto

Nos autos n.º 610/2009, que se tramitan neste xulgado por
solicitude de don Ángel Santos Penelas e outros contra a
empresa “Soyro, SL”, sobre cantidade, don Francisco Javier
Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 1
dos de Ourense, ditou sentenza con data 5.11.2009, que, na
súa parte dispositiva, di: “Estimo a demanda formulada por don
Ángel Santos Penelas, don Albino García Fernández, don Benito
Ferreira Seabra e don Juan González Ferreira, contra a empresa “Soyro, SL”, condeno á empresa demandada a que aboe: a
don Ángel Santos Penelas, a cantidade de 8.720,95 €, a don
Albino García Fernández, a cantidade de 8.210,22 €, a don
Benito Ferreira Seabra, a cantidade de 8.436,34 € e a don Juan

24

Boletín Oficial Provincia de Ourense

González Ferreira, a cantidade de 8.210,22 €, mailos xuros
legais por mora correspondentes a cada un deles.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles de que
contra ela poden interpor recurso de suplicación ante a sala do
social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de 5
días hábiles seguintes ó de notificación, por conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de que, no caso de
recurso, deberá presentar, ante este xulgado do social, certificación acreditativa de ter ingresada, na conta de depósitos e
consignacións n.º 3223000065061009, aberta por este xulgado
do social no Banco Banesto, oficina principal, a cantidade
obxecto de condena. A consignación en metálico poderá substituírse pola aseguranza mediante aval bancario, no que deberá facerse consta-la responsabilidade solidaria do avalista; así
mesmo, deberá presentar certificación acreditativa de ter
ingresado, na conta recurso de suplicación aberta por este xulgado do social no Banco Banesto, oficina principal, o depósito
especial de 150,25 €. Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que conste así e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa “Soyro, SL”, que se atopa en paradoiro
ignorado, coa advertencia de que as seguintes comunicacións
se farán en estrados, salvo as que deban revestir forma de auto
ou de sentenza ou se trate de emprazamento, expídese este
edicto en Ourense, o 17 de novembro de 2009.
A secretaria. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En los autos n.º 610/2009, que se tramitan en este juzgado a
instancia de don Ángel Santos Penelas y otros contra la empresa “Soyro, SL”, sobre cantidad, don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado-juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de
los de Ourense, dictó sentencia con fecha 5.11.2009, que, en
su parte dispositiva, dice: “Estimo la demanda formulada por
don Ángel Santos Penelas, don Albino García Fernández, don
Benito Ferreira Seabra y don Juan González Ferreira, contra la
empresa “Soyro, SL”, condeno a la empresa demandada a que
abone: a don Ángel Santos Penelas, la cantidad de 8.720,95 €,
a don Albino García Fernández, la cantidad de 8.210,22 €, a
don Benito Ferreira Seabra, la cantidad de 8.436,34 € y a don
Juan González Ferreira, la cantidad de 8.210,22 €, más los
intereses legales moratorios correspondientes a cada uno de
ellos. Notifíqueseles esta sentencia a las partes y adviértaseles de que contra ella pueden interponer recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de 5 días hábiles siguientes al de notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se advierte a la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar, ante este juzgado de lo social, certificación acreditativa
de haber ingresado, en la cuenta de depósitos y consignaciones
n.º 3223000065061009, abierta por este juzgado de lo social en
Banco Banesto, oficina principal, la cantidad objeto de condena. La consignación en metálico podrá 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 recurso de suplicación abierta por este
Juzgado de lo Social en Banco Banesto, oficina principal, el
depósito especial de 150,25 €. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, lo mando y lo firmo”.
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Y para que conste así y le sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa “Soyro, SL”, que se encuentra en paradero ignorado, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o de sentencia o se trate de emplazamiento, se
expide este edicto en Ourense, el 17 de noviembre de 2009.
La secretaria. Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 5.530

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 937/2009
Materia: ordinario
Demandantes: José Antonio Valle Atanes, Manuel
Fernández Iglesias, Serafín Otero Dacal, Jesús Salgado
García, José Luis Alvar Freiría, Rubén Romero Losada, José
Antonio Rivero Blanco, Manuel Ángel González Pousa,
Alberto Pardo Álvarez, Gumersindo Toimil Mascareñas,
Manuel Diz López, Manuel Blanco Cid, Fabriciano Vázquez
Blanco, Iván Ferreira Machado, Francisco Javier López
Nieves, Rafael Fernández Álvarez, Gaspar Fernández
Rivero, Igor Alonso García, Andrés Barato Padrón, Manuel
Pedro Teixeira Gonçalves.
Demandados: Puertas Tejada, SL, Carlos Díaz Pérez,
Fogasa Fondo Garantía Salarial, María José Rodríguez
Calabria.
Conforme co ordenado por don Francisco Javier Blanco
Mosquera, maxistrado titular do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, na providencia ditada nos autos n.º
937/2009, sobre cantidade, seguidos a pedimento de Manuel Diz
López e outros, contra Puertas Tejada, SL, mediante este edicto
cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido,
para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social
n.º 1 de Ourense, situado na praza de Concepción Arenal, Pazo
de Xustiza 4ª planta, o día 16 de decembro do 2009 ás 10.10
horas, co obxecto de realiza-lo acto de conciliación e xuízo.
Fánselle-las advertencias e prevencións de legais e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse pola non comparecencia da
parte demandada e que deberá asistir con tódolos medios de
proba dos que intente valerse. Así mesmo, que as seguintes
comunicacións se farán en estrados, agás as que deban ter forma
de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Puertas Tejada, SL,
que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este
edicto en Ourense, o 17 de novembro de 2009.
A secretaria. Asdo.: María Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 937/2009
Materia: ordinario
Demandantes: José Antonio Valle Atanes, Manuel
Fernández Iglesias, Serafín Otero Dacal, Jesús Salgado
García, José Luis Alvar Freiría, Rubén Romero Losada,
José Antonio Rivero Blanco, Manuel Ángel González Pousa,
Alberto Pardo Álvarez, Gumersindo Toimil Mascareñas,
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Manuel Diz López, Manuel Blanco Cid, Fabriciano Vázquez
Blanco, Iván Ferreira Machado, Francisco Javier López
Nieves, Rafael Fernández Álvarez, Gaspar Fernández
Rivero, Igor Alonso García, Andrés Barato Padrón, Manuel
Pedro Teixeira Gonçalves.
Demandados: Puertas Tejada, SL, Carlos Díaz Pérez,
Fogasa Fondo Garantía Salarial, María José Rodríguez
Calabria.
En virtud de lo ordenado por don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado titular del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense y de su provincia, en providencia dictada en autos n.º
937/2009, sobre cantidad, a instancia de Manuel Diz López y
otros, contra Puertas Tejada, SL, mediante este edicto se cita
a dicha empresa, que se halla en paradero ignorado, para que
comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, sito en la plaza de Concepción Arenal,
Palacio de Justicia 4ª planta, el día 16 de diciembre de 2009 a
las 10.10 horas, al objeto de celebrar acto de conciliación y
juicio. Haciéndole a éste las advertencias y prevenciones de
ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán
lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por
incomparecencia de la parte demandada y que deberá asistir
con todos los medios de prueba de los que intente valerse.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto las que deban tener forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa Puertas
Tejada, SL, que se halla en paradero ignorado, se expide y
firma este edicto en Ourense, 17 de noviembre de 2009.
La secretaria. Fdo.: María Elsa Méndez Díaz.
R. 5.528

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto
Cédula de notificación

NIX: 32054 44 4 2009 0202595
N.º de autos: demanda 816/1990 e acumuladas
N.º de execución: 5/1995 e acumuladas
Materia: cantidade
Demandante: Fondo de Garantía Salarial
Demandados: Excavaciones Díaz, SL, Ricardo Rodríguez
Rodríguez, Julia Pérez Álvarez, Francisca Díaz Pérez,
Construcciones Hermanos Díaz, SA, herdeiros de M. Díaz
Gómez, Manuela Pérez Álvarez.
Dona M.ª Elsa Méndez Díez, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 2 de Ourense, en substitución, fago saber:
Que no procedemento execución 5/1995 e acumulados, deste
xulgado do social, seguidos a instancia do Fondo de Garantía
Salarial contra a empresa Excavaciones Díaz, SL, Ricardo
Rodríguez Rodríguez, Julia Pérez Álvarez, Francisca Díaz Pérez,
Construcciones Hermanos Díaz, SA, herdeiros de M. Díaz Gómez
e Manuela Pérez Álvarez, sobre cantidade, ditouse a seguinte
resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Aclaro o auto de adxudicación ditado con data 29 de outubro
de 2009, no sentido de indicar que os predios adxudicados
corresponden á 1ª planta do edificio sinalado co n.º 4 da rúa
Curros Enríquez, da Rúa, que son dúas vivendas coa seguinte
referencia catastral: 53554602PG5955S0002RT, cuxos lindeiros
son: fronte ou leste: rúa Curros Enríquez; fondo ou oeste:
Manuel Díaz Gómez e dous máis; sur: casa n.º 6; e norte: con
casa n.º 2.
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Así, por este auto, acórdao, mándao e asínao dona M.ª Isabel
Gómez Balado, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 2 dos
de Ourense, do que eu, a secretaria en substitución, dou fe”.
Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a
Excavaciones Díaz, SL, Ricardo Rodríguez Rodríguez, Julia
Pérez Álvarez, Fondo de Garantía Salarial, Francisca Díaz
Pérez, Construcciones Hermanos Díaz, SA, herdeiros de M. Díaz
Gómez, Manuela Pérez Álvarez, en paradoiro ignorado, expido
este edicto para a súa inserción no BOP.
Advírteselle ó destinatario que as comunicacións seguintes se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou de sentenza, ou se trate de emprazamento.
Ourense, 13 de novembro de 2009. A secretaria xudicial en
substitución.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto
Cédula de notificación
NIG: 32054 44 4 2009 0202595
N.º de autos: demanda 816/1990 y acumuladas
N.º de ejecución: 5/1995 y acumuladas
Materia: cantidad
Demandante: Fondo de Garantía Salarial
Demandados: Excavaciones Díaz, SL, Ricardo Rodríguez
Rodríguez, Julia Pérez Álvarez, Francisca Díaz Pérez,
Construcciones Hermanos Díaz, SA, herederos de M. Díaz
Gómez, Manuela Pérez Álvarez.
Doña M.ª Elsa Méndez Díez, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ourense, en sustitución, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 5/1995 y acumulados, de
este juzgado de lo social, seguidos a instancia del Fondo de
Garantía Salarial contra la empresa Excavaciones Díaz, SL,
Ricardo Rodríguez Rodríguez, Julia Pérez Álvarez, Francisca
Díaz Pérez, Construcciones Hermanos Díaz, SA, herederos de
M. Díaz Gómez y Manuela Pérez Álvarez, sobre cantidad, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Aclaro el auto de adjudicación dictado con fecha 29 de octubre de 2009, en el sentido de indicar que las fincas adjudicadas corresponden a la 1ª planta del edificio señalado con el n.º
4 de la calle Curros Enríquez, de A Rúa, que son dos viviendas
con la siguiente referencia catastral: 53554602PG5955S0002RT,
cuyos linderos son: frente al este: calle Curros Enríquez; fondo
u oeste: Manuel Díaz Gómez y dos más; sur: casa n.º 6; y norte:
con casa n.º 2.
Así, por este auto, lo acuerda, lo manda y lo firma doña M.ª
Isabel Gómez Balado, magistrada-jueza del Juzgado de lo
Social n.º 2 de los de Ourense, de lo que yo, la secretaria en
sustitución, doy fe”. Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a
Excavaciones Díaz, SL, Ricardo Rodríguez Rodríguez, Julia
Pérez Álvarez, Fondo de Garantía Salarial, Francisca Díaz
Pérez, Construcciones Hermanos Díaz, SA, herederos de M.
Díaz Gómez, Manuela Pérez Álvarez, en paradero ignorado,
expido el presente edicto para su inserción en el BOP.
Se advierte al destinatario que las comunicaciones siguientes
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o de sentencia, o se trate de emplazamiento.
Ourense, 13 de noviembre de 2009. La secretaria judicial en
sustitución.
R. 5.533
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Xulgado do Social n,º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: demanda 490/2009.
N.º execución: 302/2009.
Materia: salarios.
Demandante: Juan Luis Justo Freiría
Demandado: Ar War Construcciones, SL.

Dona María Elsa Méndez Díaz, secretaria xudicial en substitución do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución n.º 302/2009, deste xulgado
do social, seguido a instancia de don Juan Luis Justo Freiría,
contra a empresa Ar War Construcciones, SL, sobre salarios,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Primeiro.- Proceder á execución do título mencionado nos
feitos desta resolución solicitada por don Juan Luis Justo
Freiría contra Ar War Construcciones, SL, por un importe de
5.306,57 euros de principal, máis outros 1.000 euros que se
fixan provisionalmente para xuros e custas.
Segundo.- Realizar embargo sobre os bens da demandada.
Notifíqueselles esta resolución ás partes.
Modo de impugnala: contra esta resolución non cabe ningún
recurso, sen prexuízo da oposición que poida formula-lo executado no prazo de dez días por defectos procesuais ou por motivos de fondo (artigo 551 da LAC, en relación cos artigos 556 e
559 do mesmo texto legal).
Así por este auto, pronúncioo, mándoo e asínoo, dou que eu,
a secretaria en substitución, dou fe”. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Ar War
Construcciones, SL, en paradoiro ignorado, expídese este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
Ourense, 12 de novembro de 2009. A secretaria xudicial en
substitución.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: demanda 490/2009.
N.º ejecución: 302/2009.
Materia: salarios.
Demandante: Juan Luis Justo Freiría
Demandado: Ar War Construcciones, SL.

Doña María Elsa Méndez Díaz, secretaria judicial, en sustitución, del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución n.º 302/2009, de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Juan Luis Justo
Freiría, contra la empresa Ar War Construcciones, SL, sobre
salarios, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Primero.- Proceder a la ejecución del título mencionado en
los hechos de la presente resolución solicitada por don Juan
Luis Justo Freiría contra Ar War Construcciones, SL, por un
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importe de 5.306,57 euros de principal, más otros 1000 euros
que se fijan provisionalmente para intereses y costas.
Segundo.- Trabar embargo sobre los bienes de la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: contra esta resolución no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el
ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o
por motivos de fondo (artículo 551 de la LEC, en relación con
los artículos 556 y 559 del mismo texto legal).
Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, de lo que yo,
la secretaria en sustitución, doy fe”. Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Ar War
Construcciones, SL, en paradero ignorado, se expide el presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Ourense, 12 de noviembre de 2009. La secretaria judicial en
sustitución.
R. 5.532

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: demanda 0000177/2009
N.º execución: 0000230/2009
Materia: cantidade
Demandante: Consuelo López Lobelle
Demandado: Ourentex, SL

Dona Elsa Méndez Díez, secretaria xudicial, en substitución,
do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución 0000230/2009, deste xulgado do social, seguidos por pedimento de dona Consuelo
López Lobelle contra a empresa Ourentex, SL, sobre cantidade, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“a) Declara-lo executado Ourentex, SL en situación de
insolvencia por importe de 1.964,85 € en concepto de cantidade, insolvencia que se entenderá, para tódolos efectos,
como provisional.
b) 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.
c) Remítaselle copia desta resolución ó Rexistro Mercantil
para a súa publicación no seu boletín oficial, conforme co disposto no artigo 274.5 do Real decreto lexislativo 2/1995, do 7
de abril.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e advírtaselles
que, de conformidade co disposto na disposición adicional
15ª, da Lei orgánica do poder xudicial, na súa contra poderán
interpoñer recurso de reposición ante este xulgado no prazo
de cinco días hábiles seguintes ó da notificación, trala xustificación previa de terse realizado o depósito de 25 euros na
conta de depósitos e consignacións aberta por este xulgado
do social en Banesto – oficina principal, estando exentos del
os traballadores e beneficiarios do réxime público da
Seguridade Social.
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Así por este auto, pronúnciao, mándao e asínao a maxistradaxuíza, dona M.ª Isabel Gómez Balado, do que eu, secretaria en
substitución, dou fe. Asinado e rubricado”.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Ourentex,
SL, en ignorado paradoiro, expido esta cédula para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza, ou que se trate de emprazamento.
Ourense, 12 de novembro de 2009. A secretaria xudicial en
substitución.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: demanda 0000177/2009
N.º ejecución: 0000230/2009
Materia: cantidad
Demandante: Consuelo López Lobelle
Demandado: Ourentex, SL

Doña Elsa Méndez Díez, secretaria judicial, en substitución,
del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 0000230/2009, de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña Consuelo López
Lobelle contra la empresa Ourentex, SL, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“a) Declarar al ejecutado Ourentex, SL en situación de insolvencia por importe de 1.964,85 € en concepto de cantidad,
insolvencia que se entenderá, para todos los efectos, como
provisional.
b) 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.
c) Remítasele copia de la presente resolución al Registro
Mercantil para su publicación en su boletín oficial, conforme
con lo dispuesto en el artículo 274.5 del Real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Notifíqueseles esta resolución a las partes y adviértaseles
que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15ª de la Ley orgánica del poder judicial, en su contra
podrán interponer recurso de reposición ante este juzgado en
el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notificación,
previa justificación de haberse realizado el depósito de 25
euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por
este juzgado de lo social en Banesto – oficina principal, estando exentos de él los trabajadores y beneficiarios del régimen
público de la Seguridad Social.
Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma la magistrada-jueza, doña M.ª Isabel Gómez Balado, de lo que yo, secretaria en substitución, doy fe. Firmado y rubricado”.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Ourentex,
SL, en ignorado paradero, expido esta cédula para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, excepto las que revistan
forma de auto o sentencia, o que se trate de emplazamiento.
Ourense, 12 de noviembre de 2009. La secretaria judicial en
substitución.
R. 5.523
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Xulgado do Social n.º 3
Ourense

N.º autos: demanda 0000504/2008
N.º execución: 000070/2009 e acumuladas
Demandante: Antonio Araújo Pena
Demandado: Comercial Mar Rojo Alimentación, SL
Don José Luís Roig Valdivieso, secretario do Xulgado do Social
n.º 3 de Ourense, dou fe de:
Que nos autos de executoria n.º 70/2009 e acumuladas, seguidos neste xulgado por pedimento de Antonio Araújo Pena e
Raimundo Martínez González, contra Comercial Mar Rojo
Alimentación, SL, se ditou auto polo que se despacha execución
e acumulación, con data 18 de novembro de 2009, cuxa parte
dispositiva é do seguinte teor literal:
Acórdase a execución da sentenza recaída nos autos n.º
331/2009, executoria 250/2009, por pedimento de Raimundo
Martínez González, por un importe de principal de 8.113,14 €,
máis outros 800 euros que se calculan para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Acórdase a execución da sentenza recaída nos autos
488/2009, executoria 264/2009, por pedimento de Antonio
Araújo Pena, por un importe de principal de 11.514,02 €, máis
outros 1.500 € orzados para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Acórdase a execución da sentenza recaída nos autos
437/2009, executoria 266/2009, por pedimento de Antonio
Araújo Pena, por un importe de principal 9.819,05 €, máis
outros 1.000 € orzados para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Tramitáronse as execucións anteriormente indicadas contra a
empresa Comercial Mar Rojo Alimentación, SL e procede a acumulación, de oficio, á que se tramita neste xulgado co n.º
70/2009, por seguirse ambas contra o mesmo demandado, tramitándose nun único ramo, por un principal acumulado de
38.706,93 €, máis outros 5.800 € que se calculan provisionalmente para xuros e custas provisionais, sen prexuízo de liquidación ulterior. Mantéñense os embargos acordados na execución 70/2009 para cubri-las ditas sumas.
No Rexistro da Propiedade n.º 1 de Ourense consta que o
demandado é titular da ficha n.º 55938, sobre a que pesan dúas
hipotecas do Banco de Galicia, SA, e do Banco Popular Español,
SA. Líbrenselles oficios ás ditas entidades co fin de que informen a este xulgado respecto da cantidade que actualmente
debe o demandado polo préstamo con garantía e no suposto de
estarse executando as ditas hipotecas, indíquese o xulgado
onde se tramitan e número de expedientes.
Decrétase o embargo do posible sobrante que poida resultar
da venda en pública poxa do predio propiedade do demandado,
a favor da TXSS na URE 02, expediente 32020800099430, en
cantidade suficiente para cubri-lo principal acumulado de
38.706,93 euros, máis outros 5.800 euros calculados provisionalmente para xuros, gastos e custas, poñendo a disposición
deste xulgado o sobrante e informándose en todo caso do resultado das poxas que puidesen ter lugar. Líbreselle oficio á TXSS
para tal fin.
Igualmente, decrétase o embargo do posible sobrante que
poida resultar da venda en pública poxa do predio propiedade do
demandado, a favor da Caixa D’Esltavis I Pensions de Barcelona,
no procedemento de execución de títulos non xudiciais n.º
1481/2008, seguido no Xulgado de 1ª Instancia n.º 1 de Ourense,
en cantidade suficiente para cubri-lo principal acumulado de
38.706,93 €, máis outros 5.800 € calculados provisionalmente
para xuros, gastos e custas, poñendo a disposición deste xulgado
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o sobrante e informándose en todo caso do resultado das poxas
que puidesen ter lugar. Líbrese exhorto para tal fin.
Notifíqueselles este auto ás partes ás que se lles advirte que
na súa contra cabe interpoñer recurso de reposición ante este
xulgado no prazo de cinco días, contados desde o seguinte á súa
notificación, trala xustificación de ter constituído o depósito
de 25 euros na conta deste xulgado, especificando no resgardo
de ingreso o tipo de recurso que se interpón e o seu código
(30), e non se lles esixirá ós traballadores nin beneficiarios da
Seguridade Social.
Así o acorda, o manda e o asina a maxistrada-xuíza, do que
eu, secretario, dou fe. Asinado e rubricado.
E para que así conste e lle sirva de notificación en forma legal
ó demandado Comercial Mar Rojo Alimentación, SL, actualmente en ignorado paradoiro, e para a súa publicación no BOP, expido este edicto en Ourense, o 18 de novembro de 2009.
O secretario.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

N.º autos: demanda 0000504/2008
N.º ejecución: 000070/2009 y acumuladas
Demandante: Antonio Araújo Pena
Demandado: Comercial Mar Rojo Alimentación, SL

Don José Luís Roig Valdivieso, secretario del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense, doy fe de:
Que en los autos de ejecutoria n.º 70/2009 y acumuladas,
seguidos en este juzgado a instancia de Antonio Araújo Pena y
Raimundo Martínez González, contra Comercial Mar Rojo
Alimentación, SL, se ha dictado auto por el que se despacha
ejecución y acumulación, con fecha 18 de noviembre de 2009,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en los autos
n.º 331/2009, ejecutoria 250/2009, a instancia de Raimundo
Martínez González, por un importe de principal de 8.113,14 €,
más otros 800 euros que se calculan para intereses, gastos y
costas, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en los autos
488/2009, ejecutoria 264/2009, a instancia de Antonio Araújo
Pena, por un importe de principal de 11.514,02 €, más otros
1.500 € presupuestados para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en los autos
437/2009, ejecutoria 266/2009, a instancia de Antonio Araújo
Pena, por un importe de principal 9.819,05 €, más otros 1.000
€ presupuestados para intereses, gastos y costas, sin perjuicio
de liquidación ulterior.
Se tramitaron las ejecuciones anteriormente indicadas contra
la empresa Comercial Mar Rojo Alimentación, SL y procede la
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acumulación, de oficio, a la que se tramita en este juzgado con
el n.º 70/2009, por seguirse ambas contra el mismo demandado, tramitándose en un único ramo, por un principal acumulado de 38.706,93 €, más otros 5.800 que se calculan provisionalmente para intereses y costas provisionales, sin perjuicio de
liquidación ulterior. Se mantienen los embargos acordados en
la ejecución 70/2009 para cubrir dichas sumas.
En el Registro de la Propiedad n.º 1 de Ourense consta que el
demandado es titular de la ficha n.º 55938, sobre la que pesan
dos hipotecas del Banco de Galicia, SA, y del Banco Popular
Español, SA. Líbrense oficios a dichas entidades a fin de que
informen a este juzgado respecto de la cantidad que actualmente adeuda el demandado por el préstamo con garantía y en
el supuesto de estarse ejecutando dichas hipotecas, indíquese
el juzgado donde se tramitan y número de expedientes.
Se decreta el embargo del posible sobrante que pueda resultar de la venta en pública subasta de la finca propiedad del
demandado, a favor de la TGSS en la URE 02, expediente
32020800099430, en cantidad suficiente para cubrir el principal acumulado de 38.706,93 euros, más otros 5.800 euros calculados provisionalmente para intereses, gastos y costas,
poniendo a disposición de este juzgado el sobrante e informándose en todo caso del resultado de las subastas que pudiesen
tener lugar. Líbrese oficio a la TGSS para tal fin.
Igualmente se decreta el embargo del posible sobrante que
pueda resultar de la venta en pública subasta de la finca propiedad del demandado, a favor de la Caixa D’Esltavis I Pensions
de Barcelona, en el procedimiento de ejecución de títulos no
judiciales n.º 1481/2008, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia
n.º 1 de Ourense, en cantidad suficiente para cubrir el principal acumulado de 38.706,93 €, más otros 5.800 € calculados
provisionalmente para intereses, gastos y costas, poniendo a
disposición de este juzgado el sobrante e informándose en todo
caso del resultado de las subastas que pudiesen tener lugar.
Líbrese exhorto para tal fin.
Notifíqueseles este auto a las partes a las que se les advierte que en su contra cabe interponer recurso de reposición ante
este juzgado en el plazo de cinco días, contados desde el
siguiente a su notificación, previa justificación de haber constituido el depósito de 25 euros en la cuenta de este juzgado,
especificando en el resguardo de ingreso el tipo de recurso que
se interpone y su código (30), no exigiéndose a los trabajadores ni beneficiarios de la Seguridad Social.
Así lo acuerda, manda y firma la magistrada-jueza, de lo que
yo, secretario, doy fe. Firmado y rubricado.
Y para que así conste y le sirva de notificación en forma legal
al demandado Comercial Mar Rojo Alimentación, SL, actualmente en ignorado paradero, y para su publicación en el BOP,
expido este edicto en Ourense, a 18 de noviembre de 2009.
El secretario.
R. 5.571
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