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ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado
subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense
Edicto
De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, ó non ser posible a
súa notificación no último domicilio coñecido do interesado,
publícase un extracto da resolución ditada polo subdelegado do
Goberno en Ourense no procedemento que a continuación se
relaciona, cuxo expediente completo poderá examinarse e
obter unha copia da resolución na Oficina de Estranxeira, rúa
Parque de San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9.00 a 14.00
horas, de luns a venres.
Esta resolución esgota a vía administrativa, conforme ó establecido na disposición adicional décima do Regulamento da LO
4/2000, do 11 de xaneiro (aprobado por Real decreto 557/2011,
do 20 de abril). Contra ela poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición ante esta Subdelegación do
Goberno no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado correspondente dos de
Ourense, no prazo de dous meses; ámbolos casos contados a
partir do día seguinte ó da notificación. Todo isto de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
Expediente; interesado; lexislación aplicable; resolución ditada
11/1618; Marli Martins dos Santos; LO 4/2000 o seu regulamento (RD 557/2011); sanción administrativa
Ourense, 30 de novembro de 2011. O secretario xeral.
Asdo.: Manuel Arias Carral.

subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no haber sido posible la notificación
en el último domicilio conocido del interesado, se publica un
extracto de la resolución dictada por el subdelegado del
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juzgado de lo social n.º 4 de ourense
Notificación de sentencia n.º 341/11, de 28.09.11, a Safocal, SL,
en los autos n.º 518/2011 ...................................................... 18
Citación a Oserca, SL, y Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos, SL,
para la celebración de actos de conciliación y, en su caso, juicio,
en los autos de procedimiento ordinario 710/2011........................ 19
Decreto de 24.11.2011, de citación para acto de conciliación o,
en su caso, juicio a Tecor Montes de Xares, en los autos
de procedimiento ordinario 0000609/2011.................................. 19

vi. anuncios de particulares y otros
comunidad de regantes “antioquía”
nota-anuncio
Convocatoria de Junta General a la Comunidad
de Regantes "Antioquía" ........................................................ 20

Gobierno en Ourense en el procedimiento que a continuación
se relaciona, cuyo expediente completo podrá examinarse y
obtener una copia de la resolución en la Oficina de Extranjería,
calle Parque San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes.
Esta resolución agota la vía administrativa, conforme a lo
establecido en la disposición adicional décima del Reglamento
de la LO 4/2000, de 11 de enero (aprobado por Real decreto
557/2011, do 20 de abril). Contra ella podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno en el plazo de un mes, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado correspondiente de los de Ourense, en el plazo de dos
meses; en ambos casos contados a partir del día siguiente al de
su notificación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Expediente; interesado; legislación aplicable; resolución
dictada
11/1618; Marli Martins dos Santos; LO 4/2000 y su reglamento (RD 557/2011); sanción administrativa
Ourense, 30 de noviembre de 2011. El secretario general.
Fdo.: Manuel Arias Carral.
r. 5.308

axencia tributaria
dependencia rexional de recadación
Delegación de Ourense
Anuncio de poxa
Unidade de Poxas
Poxa n.º: S2012R3276001001
O xefe da Dependencia de Recadación da Delegación da AEAT
de Ourense, comunica que de conformidade co establecido no
artigo 101 do Regulamento xeral de recadación, aprobado polo
RD 939/2005, do 29 de xullo, logo de ditar acordo o 23-08-2011,
no que se decreta a venda mediante poxa dos bens embargados
que se detallan na relación de bens para poxar incluída neste
anuncio como anexo 1. A poxa terá lugar o día 25 de xaneiro do
2012, ás 10.00 horas, no salón de actos da Delegación da AEAT
en Ourense, rúa Santo Domingo, 25 1.º andar.
Cumprindo co citado artigo, publícase este anuncio e advírteselles ás persoas que desexen participar na poxa o seguinte:
Primeiro: os bens que se poxarán están afectos polas cargas e
gravames que figuran na descrición dos bens, e que constan no
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expediente, que quedan subsistentes sen que se lles poida aplicar á súa extinción o prezo do remate.
Segundo: a poxa suspenderase en calquera momento anterior
á adxudicación dos bens se se realiza o pagamento da débeda
non ingresada, xuros ata a data de ingreso no Tesouro, recargas
e custas do procedemento.
Terceiro: os licitadores poderán enviar ou presenta-las súas
ofertas en sobre pechado, desde o anuncio da poxa ata unha
hora antes do comezo desta, sen prexuízo de que poidan participar persoalmente na licitación con ofertas superiores ás do
sobre. As devanditas ofertas, que terán o carácter de máximas,
serán rexistradas no Rexistro Xeral da Delegación da AEAT,
facendo constar no exterior do sobre os datos identificativos
desta. No sobre incluirase ademais da oferta e do depósito
constituído segundo o punto cuarto, os datos correspondentes
ó nome e apelidos ou razón social ou denominación completa,
número de identificación fiscal e enderezo do licitador.
Os licitadores poderán participar na poxa por vía telemática
presentado ofertas e/ou realizando poxas automáticas por
medio da páxina web da Axencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acordo co establecido na Resolución 5/2002, do 17
de maio (BOE 24-05-02) da Dirección Xeral da Axencia Estatal
da Administración Tributaria, pola que se regula a participación
por vía telemática nos procedementos de alleamento de bens
desenvolvidos polos órganos de recadación.
Cuarto: todo licitador terá que constituír, ante a mesa da
poxa, con anterioridade á súa realización un depósito do 20% do
tipo da poxa en primeira licitación, agás para os lotes nos que
se acordase unha porcentaxe menor, que en ningún caso será
inferior ó 10%. O importe do depósito para cada un dos lotes
está determinado na relación de bens para poxar incluída neste
anuncio.
O depósito constituirase mediante cheque que cumpra os
requisitos establecidos no artigo 35.1 do Regulamento xeral de
recadación ou por vía telemática, a través dunha entidade
colaboradora adherida a ese sistema que asignará un número
de referencia completo (NRC) que permita a súa identificación,
conforme co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio
(BOE 24/05/02), do director xeral da Axencia Estatal da
Administración Tributaria.
Se os adxudicatarios non aboan o prezo de remate, o depósito aplicarase á cancelación da débeda, sen prexuízo das responsabilidades nas que poidan incorrer polos prexuízos que orixine esta falta de pagamento.
Quinto: no caso de que non resulten adxudicados os bens
nunha primeira licitación, a mesa da poxa poderá realizar unha
segunda licitación, se o xulga procedente, fixando o novo tipo
de poxa no 75% do importe da primeira licitación, ou ben anunciará a iniciación do trámite de adxudicación directa, que se
levará a cabo de acordo co artigo 107 do Regulamento xeral de
recadación.
Sexto: o adxudicatario deberá ingresar na data da adxudicación, ou dentro dos 15 días seguintes, a diferenza entre o depósito constituído e o prezo da adxudicación.
O ingreso poderá realizarse en bancos, caixas de aforro e cooperativas de crédito, nas que non é preciso ter conta aberta.
Tamén poderá realiza-lo pagamento mediante cargo na súa
conta corrente, a través de Internet no enderezo www.agenciatributaria.es, na opción: Sede electrónica-ProcedementosServizos e trámites-Trámites destacados-Pagar impostos. Para
realiza-lo pagamento a través de Internet é preciso dispor dun
sistema de sinatura electrónica dos admitidos pola Axencia
Tributaria.
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Así mesmo, se llo solicita á mesa de poxa no acto de adxudicación, o adxudicatario poderá realiza-lo ingreso do importe
total do prezo de adxudicación, no que, unha vez comprobado
o ingreso, a Axencia Tributaria procederá a levanta-la retención
realizada sobre o depósito constituído polo adxudicatario.
Sétimo: se na licitación non se cubrise a débeda e quedasen
bens sen adxudicar, a mesa anunciará a iniciación do trámite de
adxudicación directa.
As ofertas poderanse presentar no prazo no que para tales
efectos comunique a mesa da poxa. Presentaranse en sobre
pechado no Rexistro Xeral da oficina onde se realizase a poxa e
irán acompañadas, de se-lo caso, do depósito.
Así mesmo, poderán presentar ofertas por medio da páxina
web da Axencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acordo
co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio (BOE 2405-02) da Dirección Xeral da Axencia Estatal da Administración
Tributaria, pola que se regula a participación por vía telemática nos procedementos de alleamentos de bens desenvolvidos
polos órganos de recadación.
Unha vez finalizado o prazo sinalado pola mesa da poxa, esta
abrirá as ofertas presentadas, e poderá proceder á adxudicación dos bens se algunha delas se considera suficiente nese
momento. No caso contrario, anunciarase a extensión do prazo
para a presentación de novas ofertas, ou mellora das xa existentes, sen prexuízo da validez das ofertas presentadas ata ese
momento e así sucesivamente, cun límite total de seis meses.
O prezo mínimo de adxudicación directa será o tipo de poxa
en 1.ª licitación cando non se considere procedente realizar
unha 2.ª licitación; se existise unha 2.ª licitación, non haberá
prezo mínimo.
Oitavo: tratándose de bens inmobles, o adxudicatario poderá
solicitar expresamente no acto da adxudicación o outorgamento da escritura pública de venda de inmoble.
Noveno: cando se trate de bens inscribibles en rexistros públicos, os licitadores non terán dereito a esixir outros títulos de
propiedade máis que os achegados no expediente; estes títulos
estarán á disposición dos interesados nesta dependencia de recadación, onde se poderán examinar tódolos días hábiles a partir
da publicación deste anuncio ata o día anterior ó da realización
da poxa. No caso de non esta-los bens inscritos no rexistro, o
documento público de venda é o título, polo que se pode efectua-la inmatriculación nos termos segundo a lexislación hipotecaria; nos demais casos nos que sexa preciso, poderá procederse segundo dispón o título VI da Lei hipotecaria para levar a cabo
a concordancia entre o rexistro e a realidade xurídica.
Décimo: o tipo de poxa non inclúe os impostos indirectos que
gravan a transmisión dos bens. Tódolos gastos e impostos derivados da transacción, incluídos os derivados da inscrición no
rexistro correspondente do mandamento de cancelación de
cargas posteriores, serán pola conta do adxudicatario.
O adxudicatario exonera expresamente á AEAT, ó abeiro do
artigo 9 da Lei 49/1960, do 21 de xuño, de propiedade horizontal, modificado pola Lei 8/1999, do 6 de abril, da obriga de
achegar certificación sobre o estado das débedas da comunidade, sendo a cargo deste os gastos que queden pendentes de
pagamento.
Décimo primeiro: o procedemento de constrinximento só se
suspenderá nos termos e condicións sinalados nos artigos 165
da Lei xeral tributaria (Lei 58/2003, do 17 de decembro).
Décimo segundo: tamén serán de aplicación as condicións
recollidas no anexo 2. Para o que non está previsto neste anuncio, actuarase segundo as disposicións legais que regulen o
acto.
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Anexo 1
Relación de bens para poxar
Poxa n.º S2012R3276001001
Lote 01
N.º de dilixencia: 321123303494Z. Data da dilixencia: 27-022003
Tipo de poxa en 1ª licitación: 51.148,77 euros
Tramos: 1.000,00 euros
Depósito: 10.229,75 euros
Tipo de dereito: pleno dominio.
Ben número 1
Tipo de ben: local comercial.
Localización: avenida de Bos Aires, 222 baixo. 32002 Ourense.
Inscrita no Rex. n.º 3 de Ourense.
Tomo: 1260; Libro: 517
Folio: 81; Predio: 40677; Inscrición: 1
Referencia catastral: 4883001NG9848S0001JO
Descrición:
Local situado na planta baixa do edificio n.º 248 (actual 222)
da avenida de Bos Aires de Ourense. Ten entrada directa dende
a dita rúa. Superficie construída: 103 m2. Superficie útil: 94
m2. Lindeiros: norte, a avenida de Bos Aires; sur, de Manuel
Ferro Nieto; leste, con portal e caixa de escaleiras do edificio
e propiedade de don José Quintela; e oeste, de don José
Gómez Quintas, escaleiras de paso en medio, linda, ademais,
polo norte, con caixa de escaleiras. Referencia catastral:
4883001NG9848S0001JO.
Valoración: 51.148,77 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0,00 euros.
Carga núm. 1:
Hipoteca de máximo a favor de Banco Popular Español, SA.
Validez conta crédito ata o 20/06/2010.
Segundo o informe do Banco Popular Español, SA, a hipoteca
de máximo non amosa saldo debedor a favor do banco ó seu
vencemento.
Ourense, 29 de novembro de 2011.
Anexo 2
Outras condicións.
Poxa núm. S2012R3276001001
Non existen outras circunstancias, cláusulas ou condicións que
se deban aplicar nesta poxa.

agencia tributaria
dependencia regional de recaudación
Delegación de Ourense
Anuncio de subasta
Unidad de Subastas
Subasta n.º: S2012R3276001001
El jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de
la AEAT de Ourense, comunica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por RD 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 23-08-2011, por los que se decreta la
enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en
la relación de bienes para subastar incluida en este anuncio
como anexo I. La subasta se celebrará el día 25 de enero de
2012, a las 10:00 horas en la salón de actos de la Delegación de
la AEAT en Ourense, calle Santo Domingo n.º 25 1.ª planta.
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Cumpliendo con el citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero: los bienes que se van subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se
hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
Tercero: los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una hora
antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación con posturas superiores a
las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el Registro General de la oficina
donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior
del sobre los datos identificativos de ésta. En el sobre se
incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al nombre y
apellidos o razón social o denominación completa, número de
identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas,
a través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante la mesa de
subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento.
El importe del depósito para cada uno de los lotes está determinado en la relación de bienes para subastar incluida en este
anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que cumpla
los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento
General de Recaudación o por vía telemática, a través de una
entidad colaboradora adherida a este sistema que asignará un
número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto: en caso de que no resulten adjudicados los bienes en
una primera licitación, la mesa de
subasta podrá acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta
en el 75% del tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.
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Sexto: el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección es
www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede electrónica Procedimientos, servicios y trámites- Trámites destacadosPagar impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es
necesario disponer de un sistema de firma electrónica de los
admitidos por la Agencia Tributaria.
Asimismo, si lo solicita a la mesa de subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, la Agencia Tributaria procederá a
levantar la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.
Séptimo: cuando en la licitación no se hubiera cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el Registro General de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la página
Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de
mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Una vez transcurrido el plazo señalado por la mesa de subastas, ésta abrirá las ofertas presentadas, y podrá proceder a la
adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará la
extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas, o
mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las
ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo: tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno: cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas
de esta dependencia de recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.
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Décimo: el tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo de éste los gastos que queden pendientes de pago.
Undécimo: el procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo: también serán de aplicación las condiciones que
se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.
Anexo 1
Relación de bienes para subastar.
Subasta n.º S2012R3276001001
Lote 01
N.º de diligencia: 321123303494Z; Fecha de la diligencia: 2702-2003
Tipo de subasta en 1ª licitación: 51.148,77 euros
Tramos: 1.000,00 euros
Depósito: 10.229,75 euros
Tipo de derecho: pleno dominio.
Ben número 1
Tipo de bien: local comercial.
Emplazamiento: avenida de Bos Aires, 222 bajo, 32002
Ourense.
Inscrita en el Reg. núm. 3 de Ourense.
Tomo: 1260; Libro: 517
Folio: 81; Finca: 40677; Inscripción: 1
Referencia catastral: 4883001NG9848S0001JO
Descripción:
Local situado en la planta baja del edificio n.º 248 (actual
222) de la avenida de Bos Aires de Ourense. Tiene entrada
directa desde dicha calle. Superficie construida: 103 m2.
Superficie útil: 94 m2. Linderos: norte, a avenida de Bos Aires;
sur, de Manuel Ferro Nieto; este, con portal y caja de escaleras del edificio y propiedad de don José Quintela; y oeste, de
don José Gómez Quintas, escaleras de paso en medio. Linda,
además, por el norte, con caja de escaleras. Referencia catastral: 4883001NG9848S0001JO.
Valoración: 51.148,77 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0,00 euros.
Carga núm. 1:
Hipoteca de máximo a favor de Banco Popular Español, SA.
Validez cuenta crédito hasta el 20/06/2010.
Según informe del Banco Popular Español, SA, la hipoteca de
máximo no arroja saldo deudor a favor del banco a su vencimiento.
Ourense, 29 de noviembre de 2011.
Anexo 2
Otras condiciones.
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones que
se deban aplicar en esta aubasta.
r. 5.306
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confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense
Información Pública
Expediente: A/32/16243.
Asunto: solicitude de concesión dun aproveitamento de
augas.
Peticionario: Comunidade de Usuarios de Nigueiroá.
NIF n.º: G 32418626.
Domicilio: lugar Nigueiroá, 19 - 32813 - Verea (Ourense).
Nome do río ou corrente: manancial Fonte do Tendeiro.
Caudal solicitado: 0,085 l/s.
Punto de localización: Tendeiro, O Cabego, Nigueiroá.
Termo municipal e provincia: Verea (Ourense).
Destino: abastecemento.
Coordenadas: X = 587.309 Y = 4.660.172
Breve descrición das obras e finalidade:
A captación realízase dun manancial, cuxas augas se acumulan nun depósito regulador e dende este distribúese por gravidade ás vivendas.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presenta-las súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
Concello de Verea ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
(Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense), onde
estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense
Información Pública
Expediente: A/32/16243.
Asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidade de Usuarios de Nigueiroá.
NIF n.º: G 32418626.
Domicilio: lugar Nigueiroá, 19 - 32813 - Verea (Ourense).
Nombre del río o corriente: manantial Fonte do Tendeiro.
Caudal solicitado: 0,085 l/s.
Punto de emplazamiento: Tendeiro, O Cabego, Nigueiroá.
Término municipal y provincia: Verea (Ourense).
Destino: abastecimiento.
Coordenadas: X = 587.309 Y = 4.660.172
La captación se realiza de un manantial, cuyas aguas se acumulan en un depósito regulador y desde éste se distribuye por
gravedad a las viviendas.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Verea o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 4.709

n.º 282 · Xoves, 15 decembro 2011

iv. entidades locais
iv. entidades locales
Baltar
Anuncio
Por Resolución do alcalde, do 28 de novembro do 2011, aprobáronse as bases para a selección e posterior contratación de
dous auxiliares administrativos a tempo parcial.
Duración do contrato: servizo determinado dende o
01/01/2012 ó 15/06/2012.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación das solicitudes: os dez días naturais
seguintes ó da publicación do anuncio da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do concello en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. Se o décimo día
fose festivo ou sábado, o prazo finalizaría o seguinte hábil.
Máis información nas bases da convocatoria que poderán ser
consultadas no Concello de Baltar en horario de oficina.
Baltar, 28.de novembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
Anuncio
Por Resolución del alcalde, de 28 de noviembre de 2012, se
aprobaron las bases para la selección y posterior contratación
de dos auxiliares administrativos a tiempo parcial.
Duración del contrato: servicio determinado desde el
01/01/2012 al 15/06/2012.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de las solicitudes: los diez días naturales siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Registro General
del ayuntamiento en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes. Si el quinto día fuese festivo o sábado, el plazo finalizaría el siguiente hábil.
Más información en las bases de la convocatoria que podrán
ser consultadas en el Ayuntamiento de Baltar en horario de oficina.
Baltar, 28 de noviembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
r. 5.339

cartelle
Edicto
O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente o expediente de modificación de créditos n.º 1, dentro do vixente
orzamento municipal de gastos, por acordo adoptado na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 26 de outubro de 2011, cuxo
importe ascende á cantidade de cento sesenta e cinco mil
(165.000,00) euros, de acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto polo artigo 177.2 en relación co artigo 169.3 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que, despois de devandito expediente, o resumo por capítulos do orzamento de gastos, queda da seguinte forma:
Capítulos; consignación antes deste expediente; aumentos
por créditos extraordinarios ou suplementos euros; baixas por
anulación total ou parcial de créditos euros; total da consignación resultante euros
1.- Gastos de persoal; 365.738,28; -; 0,0; 365.738,28
2.- Gastos en bens e servizos; 392.081,82; 92000; 0,0;
484.081,82
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3.- Gastos financeiros; 2.000,00; ; 0,0; 2.000,00
4.- Transferencias correntes; 251.524,90; 18000; 0,0;
269.524,90
6.- Investimentos reais; 120.000,00; 55000; 0,0; 175.000,00
7.- Transferencias de capital; -; -; 0,0; 8.- Activos financeiros; -; -; 0,0; 9.- Pasivos financeiros; 23.000,00; -; 0,0; 23000
Sumas Totais; 1.154.345,00; 165.000,00; 0,0; 1.319.345,00
Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese
interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses contado dende o día seguinte ó desta publicación
(art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo). Potestativamente,
tamén se poderá interpor recurso de reposición no prazo dun
mes ante o mesmo órgano que adoptou o acordo (art. 116 e 117
da Lei 30/1992), todo isto sen prexuízo de calquera outro
recurso que se estime procedente.
Cartelle, 30 de novembro de 2011. A alcaldesa.
Edicto
El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 1, dentro del vigente
presupuesto municipal de gastos, por acuerdo adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2011, cuyo
importe asciende a la cantidad de ciento sesenta y cinco mil
(165.000,00) euros, de acuerdo con lo preceptuado e en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 177.2 en relación con
el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se publica que, después de dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto de gastos,
queda de la siguiente forma:
Capítulos; consignación antes de este expediente euros.;
aumentos por créditos extraordinarios o suplementos.euros.;
baja por transferencias euros.; total de la consignación resultante euros.
1.- Gastos de personal.; 365.738,28; -; 0,0; 365.738,28
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios.; 392.081,82;
92.000; 0,0; 484.081,82
3.- Gastos financieros.; 2.000,00; ---; 0,0; 2.000,00
4.- Transferencias corrientes.; 251.524,90; 18000; 0,0;
269.524,90
6.- Inversiones reales.; 120.000,00; 55000; 0,0; 175.000,00
7.- Transferencias de capital.; -; -; 0,0; 8.- Activos financieros.; -; -; 0,0; 9.- Pasivos financieros.; 23.000,00; -; 0,0; 23000
Totales; 1.154.345,00; 165.000,00; 0,0; 1.319.345,00
Se publica esto para general conocimiento y efectos.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Ourense, en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de esta publicación (artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio). Potestativamente, también se podrá
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante el
mismo órgano que adoptó el acuerdo (artículo 116 y 117 de la
Ley 30/1992), todo esto sen perjuicio de cualquiera otro recurso que se estime procedente.
Cartelle, 30 de noviembre de 2011. La alcaldesa.
r. 5.300
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a merca
Cumprindo co acordado pola Xunta de Goberno Local, que
tivo lugar o 14 de novembro de 2011, por medio deste anuncio
publícase o seguinte:
"Cumprindo co establecido no artigo 20 da Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o artigo 52 do Real decreto, 1720/2007, do 21 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, e en virtude do disposto no artigo 21.1 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
esta Alcaldía, no exercicio das atribucións legalmente conferidas, resolve:
Primeiro.– Crea-lo ficheiro de datos de carácter persoal do
Concello da Merca (Ourense), sinalado no anexo I, que forma
parte integrante desta resolución.
Segundo.- O ficheiro, que por este decreto se cree, independentemente do soporte no que se atope, cumpre as medidas de
seguridade establecidas no RD 1720/2007, do 21 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade
dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.
Terceiro. -Publíquese esta resolución no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Anexo I
Creación de ficheiros de datos de carácter persoal do
Concello da Merca (Ourense).
Anexo I. Ficheiro A
Nome do ficheiro: “Axentes de Promoción Económica”.
a) Finalidade e usos previstos do ficheiro:
Xestiona-los datos dos axentes de promoción económica que
prestan servizo no Concello da Merca, co fin de poder ser identificables polos usuarios ós que dirixen as súas accións.
b) Persoas ou colectivos sobre os que se pretende obter datos
de carácter persoal ou que resulten obrigados a subministralos:
Axentes de emprego contratados polo concello.
c) Procedemento de recollida de datos:
Os datos obteranse por medio de comunicación oral, escrita
ou telemática e recolleranse nos distintos formularios cubertos
polo/a traballador/a, tanto en soporte papel como informático
ou electrónico.
d) Estrutura básica do ficheiro e tipo de datos:
Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE, enderezo,
teléfono, e-mail).
e) Cesións de datos de carácter persoal e transferencias de
datos a países terceiros:
Os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro serán
cedidos á Consellería de Traballo e Benestar, ó CEEI Galicia, SA
(BIC Galicia). Así mesmo, poderán transferirse a outras administracións públicas cando sexa óbice para as materias da súa
competencia.
Non se prevé a cesión dos ditos datos a países terceiros.
En todo caso, a cesión de datos que contén este ficheiro sen
necesidade de consentimento por parte da persoa afectada, só
se realizará a favor doutras administracións públicas competentes na materia e ó abeiro do disposto na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal e no Real decreto
1720/2007, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da
dita lei.
f) Órgano responsable do ficheiro:
A persoa que exerza o posto da Alcaldía do Concello da Merca,
como responsable superior de todo o persoal e impulsor de
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tódolos servizos administrativos; os axentes de promoción económica manterán, conservarán e actualizarán o dito ficheiro.
g) Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:
Poderanse executa-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición destes datos ante os axentes de promoción
económica.
h) Sistema de tratamento: mixto.
i) Nivel de protección:
As medidas de seguridade para este ficheiro son de carácter
básico.
Anexo I. Ficheiro B.
Nome do ficheiro: “Participantes en Accións de Promoción de
Emprego”.
a) Finalidade e usos previstos do ficheiro:
Xestiona-los datos das persoas asesoradas ou participantes en
actividades de formación e apoio a emprendedores, empresarios e persoas en busca de emprego.
b) Persoas ou colectivos sobre os que se pretende obter datos
de carácter persoal ou que resulten obrigados a subministralos:
Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego,
ou que queiran participantes en actividades de formación.
c) Procedemento de recollida de datos:
Os datos obteranse por medio de comunicación oral, escrita
ou telemática e recolleranse nos distintos formularios cubertos
polo/a persoa asesorada ou participante en actividades, tanto
en soporte papel como informático ou electrónico.
d) Estrutura básica do ficheiro e tipo de datos:
Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE, enderezo,
teléfono, fax, e-mail); datos do proxecto de creación de
empresa (nome do proxecto, tipo, descrición, estado, data de
inicio e fin).
e) Cesións de datos de carácter persoal e transferencias de
datos a países terceiros:
Os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro serán
cedidos á Consellería de Traballo e Benestar, ó CEEI Galicia, SA
(BIC Galicia). Así mesmo, poderán transferirse a outras administracións publicas cando sexa óbice para as materias da súa
competencia.
Non se prevé a cesión dos ditos datos a países terceiros.
En todo caso, a cesión de datos que contén este ficheiro sen
necesidade de consentimento por parte da persoa afectada, só
se realizará a favor doutras administracións públicas competentes na materia e ó abeiro do disposto na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal e no Real decreto
1720/2007, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da
dita lei.
f) Órgano responsable do ficheiro:
A persoa que exerza o posto de Alcaldía do Concello da
Merca, como responsable superior de todo o persoal e impulsor de tódolos servizos administrativos; os axentes de promoción económica manterán, conservarán e actualizarán o dito
ficheiro.
g) Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:
Poderanse executa-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición destes datos ante os axentes de promoción
económica.
h) Sistema de tratamento: mixto.
i) Nivel de protección:
As medidas de seguridade para este ficheiro son de carácter
básico.
A Merca, 28 de novembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.
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Cumpliendo con lo acordado por la Junta de Gobierno Local,
celebrada con fecha 14 de noviembre de 2011, por medio del
presente anuncio se publica lo siguiente:
"Cumpliendo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y el artículo 52 del Real Decreto,
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
Legislación de desarrollo de la LOPD, y en virtud del dispuesto
en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía, en el ejercicio
de las atribuciones legalmente conferidas, resuelve:
Primero.- Crear el fichero de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de A Merca (Ourense), señalado en el anexo I,
que forma parte integrante de la presente resolución.
Segundo.- El fichero, que por el presente decreto se cree,
independientemente del soporte en que se encuentre, cumple
las medidas de seguridad establecidas en el RD 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba la legislación de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.
Tercero.- Publíquese la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Anexo I
Creación de ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de A Merca (Ourense).
Anexo I. Fichero A.
Nombre del fichero: “Agentes de Promoción Económica”.
a) Finalidad y usos previstos del fichero:
Gestionar los datos de los agentes de promoción económica
que prestan servicio en el Ayuntamiento de A Merca, con el fin
de poder ser identificables por los usuarios a los que dirigen
sus acciones.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Agentes de empleo contratados por el ayuntamiento.
c) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos se obtendrán por medio de comunicación oral,
escrita o telemática, recogiéndose en los distintos formularios
cumplimentados por el/la trabajador/a, tanto en soporte
papel como informático o electrónico.
d) Estructura básica del fichero y tipo de datos:
Datos identificativos (nombre, apellidos, DNI/NIE, dirección,
teléfono, email).
e) Cesión de datos de carácter personal y transferencias de
datos a países terceros:
Los datos de carácter personal contenidos en este fichero
serán cedidos a la Consellería de Trabajo y Bienestar, al CEEI
Galicia, SA, (BIC Galicia). Asimismo, podrán transferirse a
otras administraciones públicas cuando sea óbice para las
materias de su competencia.
No se prevé la cesión de dichos datos a países terceros.
En todo caso, la cesión de datos que contiene este fichero sin
necesidad de consentimiento por parte de la persona afectada,
sólo se realizará a favor de otras administraciones públicas
competentes en la materia y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, que aprueba la legislación de desarrollo de dicha ley.
f) Órgano responsable del fichero:
La persona que ejerza el puesto de la Alcaldía del
Ayuntamiento de A Merca, como responsable superior de todo
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el personal e impulsor de todos los servicios administrativos;
los agentes de promoción económica mantendrán, conservarán
y actualizarán dicho fichero.
g) Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Se podrán ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos ante los agentes de promoción económica.
h) Sistema de tratamiento: mixto.
i) Nivel de protección:
Las medidas de seguridad para este fichero son de carácter
básico.
Anexo I. Fichero B.
Nombre del fichero: “Participantes en Acciones de Promoción
de Empleo”.
a) Finalidad y usos previstos del fichero:
Gestionar los datos de las personas asesoradas o participantes en actividades de formación y apoyo a emprendedores,
empresarios y personas en busca de empleo.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Emprendedores, empresarios, personas en busca de empleo,
o que quieran participantes en actividades de formación.
c) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos se obtendrán por medio de comunicación oral,
escrita o telemática, y se recogerá en los distintos formularios
cumplimentados por la persona asesorada o participante en
actividades, tanto en soporte papel como informático o electrónico.
d) Estructura básica del fichero y tipo de datos:
Datos identificativos (nombre, apellidos, DNI/NIE, dirección,
teléfono, fax, email); datos del proyecto de creación de
empresa (nombre del proyecto, tipo, descripción, estado,
fecha de inicio y fin).
e) Cesión de datos de carácter personal y transferencias de
datos a países terceros:
Los datos de carácter personal contenidos en este fichero
serán cedidos a la Consellería de Trabajo y Bienestar, al CEEI
Galicia, SA, (BIC Galicia). Asimismo, podrán transferirse a
otras administraciones públicas cuando sea óbice para las
materias de su competencia.
No se prevé la cesión de dichos datos a países terceros.
En todo caso, la cesión de datos que contiene este fichero sin
necesidad de consentimiento por parte de la persona afectada,
sólo se realizará a favor de otras administraciones públicas
competentes en la materia y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, que aprueba la legislación de desarrollo de dicha ley.
f) Órgano responsable del fichero:
La persona que ejerza el puesto de la Alcaldía del
Ayuntamiento de A Merca, como responsable superior de todo
el personal e impulsor de todos los servicios administrativos;
los agentes de promoción económica mantendrán, conservarán
y actualizarán dicho fichero.
g) Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Se podrán ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos ante los agentes de promoción económica.
h) Sistema de tratamiento: mixto.
i) Nivel de protección:
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Las medidas de seguridad para este fichero son de carácter
básico.
A Merca, 28 de noviembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.
r. 5.303

a mezquita
Anuncio
Aprobación inicial de creación de ficheiros.
O Pleno da Corporación, con data 29 de novembro do 2011,
procedeu, en cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección datos de
carácter persoal, á aprobación inicial da creación dos seguintes
ficheiros que conteñen datos de carácter persoal:
1. Persoal e recursos humanos.
2. Rexistro de entrada e saída de documentos.
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Xestión tributaria e outros ingresos, coa finalidade de xestión, inspección e recadación de ingresos tributarios e non tributarios.
5. Xestión económica, coa finalidade de xestión da contabilidade municipal, dende os aspectos contable, fiscal e administrativo.
6. Rexistro de animais de compañía.
7. Rexistro de intereses de membros da Corporación.
8. Licenzas urbanísticas, actividades, concesións de uso e
outras autorizacións administrativas.
9. Expedientes sancionadores.
10. Expedientes de exencións do IVTM.
11. Usuarios da Biblioteca Municipal/punto de lectura.
12. Alumnos cursos, actividades culturais e talleres de emprego.
13. Alumnos e participantes en actividades deportivas e formativas.
14. Axudas e subvencións.
15. Axuda no fogar e outros servizos asistenciais.
16. Rexistro municipal de parellas de feito.
17. Multas.
18. Participantes en accións de promoción do emprego.
19. Expedientes de contratación de obras, servizos e subministracións, e concesións administrativas.
Os interesados poderán, de conformidade co previsto no artigo 49.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, examina-lo expediente nas dependencias municipais, en horario de atención ó público e formula-las reclamacións que estimen oportunas, durante os trinta días hábiles
seguintes á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
A Mezquita, 30 de novembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Anuncio
Aprobación inicial de creación de ficheiros.
El Pleno de la Corporación, con fecha 29 de noviembre de
2011, ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección Datos de Carácter Personal, a la aprobación inicial
de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos
de carácter personal:
1.- Personal y recursos humanos.
2.- Registro de entrada y salida de documentos.
3.- Padrón municipal de habitantes.

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

4.- Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de
gestión, inspección y recaudación de ingresos tributarios y no
tributarios.
5.- Gestión económica, con la finalidad de gestión de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6.- Registro de animales de compañía.
7.- Registro de intereses de miembros de la Corporación.
8.- Licencias urbanísticas, actividades, concesiones de uso y
otras autorizaciones administrativas.
9.- Expedientes sancionadores.
10.- Expedientes de exenciones del IVTM.
11.- Usuarios de la Biblioteca Municipal/punto de lectura.
12.- Alumnos cursos, actividades culturales y talleres de
empleo.
13.- Alumnos y participantes en actividades deportivas y formativas.
14.- Ayudas y subvenciones.
15.- Ayuda a domicilio y otros servicios asistenciales.
16.- Registro municipal de parejas de hecho.
17.- Multas.
18.- Participantes en acciones de promoción del empleo.
19.- Expedientes de contratación de obras, servicios y suministros, y concesiones administrativas.
Los interesados podrán, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, examinar el expediente en las
dependencias municipales, en horario de atención al público y
formular las reclamaciones que estimen oportunas, durante los
treinta días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
A Mezquita, 30 de noviembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
r. 5.310

a mezquita
Resolución de Alcaldía
Trala realización das eleccións municipais do día 22 de maio
de 2011, procedeuse o día 11 de xuño á constitución da nova
Corporación local, e ó abeiro do disposto nos artigos 20.1.b) e
23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e os artigos 35.2 e 52 do Real decreto 2568/1986, do
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións
locais, resolvo:
Primeiro.- Nomear membros da Xunta de Goberno Local ós
seguintes concelleiros:
- Don José Vidueira García.
- Don Roberto Diéguez Laranjo.
- Don José Antonio Rodríguez Castaño.
Segundo.- Establece-las sesións ordinarias da Xunta de
Goberno Local, que terán lugar o segundo e cuarto martes de
cada mes, ás 18.00 horas, e se coinciden con festivo, o día posterior á mesma hora.
Terceiro.- Correspóndelle á Xunta de Goberno Local, ademais
da asistencia permanente ó alcalde no exercicio das súas atribucións, as competencias que esta Alcaldía ou outro organismo
municipal lle delegue ou se lle atribúan por lei.
Cuarto.- Notificarlles persoalmente esta resolución ós designados, que se considerará aceptada tacitamente, agás manifestación expresa; e remiti-la resolución do nomeamento ó Boletín
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Oficial da Provincia para a súa publicación neste. Así mesmo,
publica-la resolución no taboleiro de anuncios do concello, sen
prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte da sinatura
da resolución polo alcalde.
Quinto.- Darlle conta ó Pleno do concello desta resolución na
primeira sesión que se realice.
Mándao e asínao o alcalde, don Rafael Pérez Vázquez, na
Mezquita, o 10 de novembro de 2011, do que como secretaria
dou fe.
Ante min, a secretaria. O alcalde.
Asdo.: Ana Álvarez Blanco. Rafael Pérez Vázquez.
Resolución de Alcaldía
Tras la celebración de las elecciones municipales del día 22 de
mayo de 2011, se procedió el día 11 de junio a la constitución
de la nueva Corporación local y según lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, resuelvo:
Primero.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local
a los siguientes concejales:
- Don José Vidueira García.
- Don Roberto Diéguez Laranjo.
- Don José Antonio Rodríguez Castaño.
Segundo.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno Local, que tendrán lugar el segundo y cuarto martes
de cada mes, a las 18.00 horas, y si coinciden con festivo, el
día posterior a la misma hora.
Tercero.- Le corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al alcalde en el ejercicio de
sus atribuciones, las competencias que esta Alcaldía u otro
organismo municipal le deleguen o se le atribuyan por ley.
Cuarto.- Notificarles personalmente la presente resolución a
los designados, que se considerará aceptada tácitamente,
excepto manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación
en éste. Asimismo, publicar la resolución en el tablón de anuncios del ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el
día siguiente de la firma de la resolución por el alcalde.
Quinto.- Dar cuenta al Pleno del ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre.
Lo manda y firma el alcalde, don Rafael Pérez Vázquez, en A
Mezquita, a 10 de noviembre de 2011, de lo que como secretaria doy fe.
Ante mí, la secretaria. El alcalde.
Fdo.: Ana Álvarez Blanco. Rafael Pérez Vázquez.
r. 5.309

a mezquita
Anuncio de aprobación provisional
O Pleno do Concello da Mezquita, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 29.11.2011, acordou a aprobación provisional da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por venda ambulante.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días,
contado dende o día seguinte ó da inserción deste anuncio no
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BOP de Ourense, para que os interesados poidan examinalo e
presenta-las reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo non se tivesen presentado reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
A Mezquita, 30 de novembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
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B) Operacións de capital
7; transferencias de capital; 368.800,45
8; activos financeiros; 144.200,00
total:; 1.486.757,17
Publícase isto para o coñecemento xeral e efectos.
Monterrei, 28 de novembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Conde.

Anuncio de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento da Mezquita, en la sesión ordinaria celebrada el día 29.11.2011, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Venta
Ambulante.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días contado desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOP de Ourense,
para que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
A Mezquita, 30 de noviembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
r. 5.307

monterrei
Edicto
O Pleno desta Corporación, na sesión que tivo lugar o día 24
de outubro de 2011, aprobou definitivamente o expediente de
modificación de créditos n.º 3/2011, financiado co remanente
líquido de tesourería dispoñible, procedente da liquidación do
orzamento de 2010, por un importe global de sesenta e cinco
mil euros (65.000,00 €).
De acordo co preceptuado e cumprindo co disposto polo artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, ó que
se remite o artigo 177.2 da mesma lei, publícase que, despois
do dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos e ingresos para o exercicio 2011 queda da
seguinte maneira:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros
1; gastos de persoal; 500.614,05
2; gastos correntes en bens e servizos; 388.120,85
3; gastos financeiros; 4.000,00
4; transferencias correntes; 175.750,00
6; investimentos reais; 367.899,11
7; transferencias de capital; 31.373,16
9; pasivos financeiros; 19.000,00
Total:; 1.486.757,17
Estado de ingresos
a) Operacións correntes; importe/euros
1;
3;
4;
5;

impostos directos; 262.000,00
taxas, prezos públicos e outros ingresos; 192.400,00
transferencias correntes; 518.226,72
ingresos patrimoniais; 1.130,00

Edicto
El Pleno de esta Corporación, en la sesión celebrada el día 24
de octubre de 2011, aprobó definitivamente el expediente de
modificación de créditos n.º 3/2011, financiado con el remanente líquido de tesorería disponible procedente de la liquidación del presupuesto de 2010, por un importe global de sesenta y cinco mil euros (65.000,00 €).
De acuerdo con lo preceptuado, y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la
misma ley, se publica que, después de dicho expediente, el
resumen por capítulos del presupuesto municipal de gastos e
ingresos para el ejercicio 2011 queda de la siguiente forma:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros
1; gastos de personal; 500.614,05
2; gastos corrientes en bienes y servicios; 388.120,85
3; gastos financieros; 4.000,00
4; transferencias corrientes; 175.750,00
6; inversiones reales; 367.899,11
7; transferencias de capital; 31.373,16
9; pasivos financieros; 19.000,00
Total:; 1.486.757,17
Estado de ingresos
A) Operaciones corrientes; importe/euros
1; impuestos directos; 262.000,00
3; tasas, precios públicos y otros ingresos; 192.400,00
4; transferencias corrientes; 518.226,72
5; ingresos patrimoniales; 1.130,00
B) Operaciones de capital
7; transferencias de capital; 368.800,45
8; activos financieros; 144.200,00
Total:; 1.486.757,17
Se publica esto para general conocimiento y efectos.
Monterrei, 28 de noviembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Conde.
r. 5.311

rubiá
Edicto de poxa
Con data 25 de outubro de 2011, o tesoureiro do Concello de
Rubiá adoptou definitivamente o seguinte acordo:
Unha vez visto o expediente de constrinximento seguido polo
Servizo de Recadación do Concello de Rubiá contra o debedor
herdeiros de Evaristo Núñez Prada, con domicilio descoñecido,
por débitos ó Concello de Rubiá, dos conceptos de execución
subsidiaria na demolición do inmoble declarado en ruínas,
situado na rúa Campo, 22 de Rubiá e con referencia catastral
9119064PH6091N, que importan por principal 2.521,26 € mailas
recargas, xuros e custas, e sendo conformes as actuacións prac-
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ticadas, procede aprobalo, e, en consecuencia, no uso das
facultades que me concede o artigo 5.3.c) do Real decreto
1174/1987, do 18 de setembro, e de conformidade co disposto
no artigo 101.1 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo
que se aproba o Regulamento xeral de recadación, acordo:
Primeiro. Aproba-la valoración practicada sobre o ben inmoble embargado notificada mediante anuncio no BOP n.º 222,
con data 30 de setembro de 2011, posto que non existen cargas
e gravames de carácter real, sinalar como tipo de licitación a
cantidade de 4.288,13 euros.
Segundo. Proceder ó alleamento mediante poxa do ben inmoble situado na rúa Campo, 22 de Rubiá e con referencia catastral 9119064PH6091N, embargado no dito procedemento, para
cuxo acto se sinala o vixésimo día posterior á publicación do
edicto de poxa no Boletín Oficial da Provincia, ás 12.00 horas
nas oficinas do concello. Se o día sinalado para a realización da
poxa fose domingo ou festivo realizarase o primeiro día hábil
seguinte.
No cumprimento do devandito acordo publícase este edicto,
nos termos esixidos polo artigo 101.3 do Real decreto
939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
xeral de recadación, convocando licitadores, coa advertencia
de que os que como tales desexen tomar parte, na poxa deberán ter en conta canto segue:
Primeiro. Que é obxecto de alleamento o ben inmoble que a
continuación se describe:
— Ben inmoble situado na rúa Campo, 22 de Rubiá e con referencia catastral 9119064PH6091N. O predio foi valorado para
efectos de poxa en 2.21,26 € de principal; recarga de constrinximento 504,25; xuros 262,62 e custas 1.000,00 €.
Os licitadores non terán dereito a esixir outros títulos que os
achegados no expediente, os cales poderán ser examinados,
aceptando como bastante a titulación existente ou que non
existen títulos.
Segundo. Que os bens embargados obxecto de poxa son os
detallados anteriormente e non se admitirán ofertas inferiores
ó tipo de poxa, debendo axustarse as ofertas a tramos de
500,00 €, sobre o tipo de poxa fixado.
Terceiro. Que as cargas e gravames anteriores que afectan ós
devanditos bens obxecto de alleamento, quedarán subsistentes
nas contías expresadas, sen aplicarse á súa extinción o prezo de
remate obtido na poxa.
Cuarto. Os que desexen tomar parte na poxa como licitadores
teñen a obriga de constituír ante a mesa da poxa, con anterioridade á súa realización, un depósito do 20 por 100 do tipo de
poxa sinalado, coa advertencia de que, o dito depósito se aplicará á cancelación da débeda, sen prexuízo da responsabilidade en que se puidese incorrer polos prexuízos que orixine a
falta de pagamento do prezo de remate. De forma motivada
poderá reducirse este depósito ata un mínimo do 10 por 100. O
depósito deberá constituírse mediante cheque que cumpra os
requisitos establecidos no artigo 35.1 do Regulamento xeral de
recadación, por vía telemática a través das entidades colaboradoras adheridas ou por calquera medio que se habilite para o
efecto.
Quinto. Se os bens non están inscritos no rexistro, os licitadores non terán dereito a esixir título ningún, sen que esta
Recadación nin o concello ó que corresponden os débitos contraia outra obriga a este respecto, que a de outorgar, se o
debedor non o fai, o correspondente documento público de
venda, título mediante o cal pode efectuarse a inmatriculación
nos termos previstos na lexislación hipotecaria, e que, nos
demais casos nos que sexa preciso procederán se lles interesa,

n.º 282 · Xoves, 15 decembro 2011

como o título VI da dita lei para levar a cabo a concordancia
entre o rexistro e a realidade xurídica.
Sexto. A poxa suspenderase en calquera momento anterior á
adxudicación dos bens se se efectúa o pagamento da débeda,
os xuros, as recargas e as custas.
Sétimo. Os licitadores poderán enviar ou presenta-las súas
ofertas en sobre pechado dende a data deste anuncio ata unha
hora antes do comezo da poxa. As ditas ofertas terán o carácter de máximas, serán rexistradas no Rexistro Xeral da
Corporación e deberán ir acompañadas do depósito correspondente.
O licitador deberá indicar nome e apelidos ou razón social ou
denominación completa, número de identificación fiscal e
domicilio. As ofertas que se presenten por medios telemáticos
deberán axustarse ás disposicións que se diten para regula-la
dita forma de participación.
A mesa substituirá ós licitadores en sobre cerrado, puxando
por eles sen supera-lo límite máximo fixado na súa oferta, pero
estes tamén poderán participar persoalmente na licitación con
ofertas superiores ás do sobre.
No caso de concorrencia de varias ofertas en sobre pechado,
comezará a admisión de ofertas a partir da segunda máis alta
daquelas, e será adxudicataria a oferta máis alta polo tramo
superior á segunda no caso de non existir outras ofertas.
Oitavo. Os rematantes contraerán a obriga de entregar no
acto da adxudicación ou dentro dos 15 días seguintes, a diferenza entre o depósito constituído e o prezo da adxudicación.
De se-lo caso, existe a posibilidade de efectua-lo pagamento da
cantidade sinalada o mesmo día en que se produza o outorgamento da escritura pública de venda nos termos previstos no
artigo 101.1 do Regulamento xeral de recadación, así como a
posibilidade de que tal autorización estea condicionada a que
se constitúa un depósito adicional, se así o acorda a mesa.
Noveno. Para o caso de que se fagan ofertas que non superen
polo menos o 50% do valor de taxación ou aínda sendo inferior
cubran, polo menos, a cantidade pola que se despachou execución, incluíndo a previsión para xuros e custas, non se aprobará o remate salvo que a mesa acorde outra cousa á vista das circunstancias concorrentes. Se quedase o ben sen adxudicar e
non se cubrise a débeda, a mesa da poxa, logo de deliberación
sobre a súa conveniencia, poderá acordar inicia-lo trámite de
adxudicación directa dos bens, conforme ó procedemento establecido no artigo 107 do Regulamento xeral de recadación.
Décimo. Queda reservado o dereito a favor do concello acredor a pedi-la adxudicación do ben non alleado conforme ó disposto nos artigos 108 a 110 do Regulamento xeral de recadación.
Décimo primeiro. Se existen dereitos de tenteo e retracto a
favor do condómino, arrendatario, lindeiro, usufrutuario, no
propietario, a adxudicación quedará en suspenso ata que se
cumpran os requisitos legais esixidos nos respectivos dereitos
de adquisición preferente.
Décimo segundo. No tipo da poxa non se inclúen os impostos
indirectos que gravan a transmisión dos devanditos bens.
Décimo terceiro. Para o caso de que a notificación da sinalización ó executado resultase infrutuosa por encontrarse en
ignorado paradoiro, sirva esta notificación edictal para este.
Contra esta notificación o interesado, en virtude do artigo
14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais,
poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes,
ante o tesoureiro.
A interposición deste recurso non suspenderá a execución do
acto impugnado, coas consecuencias legais conseguintes, coa
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excepción do establecido polo artigo 73 do Regulamento xeral
de recadación.
Igualmente, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense no prazo de dous meses, contado dende o día seguinte á recepción desta notificación ou ó da recepción da resolución do recurso de reposición, se esta fose expresa, ou nos seis
meses seguintes ó da súa interposición, se non recaese tal resolución expresa.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro
recurso que puidese estimar como máis pertinente ó seu dereito.
Rubiá, 2 de decembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Edicto de subasta
Con fecha 25 de octubre de 2011, el tesorero del
Ayuntamiento de Rubiá adoptó definitivamente el siguiente
acuerdo:
Una vez visto el expediente de apremio seguido por el
Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Rubiá contra el
deudor herederos de Evaristo Núñez Prada, con domicilio desconocido, por débitos al Ayuntamiento de Rubiá, de los conceptos de ejecución subsidiaria en la demolición del inmueble declarado en ruinas, situado en la calle Campo, 22 de
Rubiá y con referencia catastral 9119064PH6091N, que importan por principal 2.521,26 € más recargos, intereses y costas,
y halladas conformes las actuaciones practicadas, procede
prestarles aprobación, y en su consecuencia, en uso de las
facultades que me concede el artículo 5.3.c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.1 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, acuerdo:
Primero. Aprobar la valoración practicada sobre el bien
inmueble embargado, notificada mediante anuncio en el BOP
n.º 222 de fecha 30 de septiembre de 2011, dado que no existen cargas y gravámenes de carácter real y señalar como tipo
de licitación la cantidad de 4.288,13 euros.
Segundo. Proceder a la enajenación mediante subasta del
bien inmueble situado en la calle Campo, 22 de Rubiá y con
referencia catastral 9119064PH6091N, embargado en dicho
procedimiento, para cuyo acto se señala el vigésimo día posterior a la publicación del edicto de subasta en el Boletín Oficial
de la Provincia a las 12.00 horas, en las oficinas del ayuntamiento. Si el día señalado para la celebración de la subasta
fuera domingo o festivo se celebrará el primer día hábil
siguiente.
Cumpliendo dicho acuerdo, se publica el presente edicto, en
los términos exigidos por el artículo 101.3 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, convocando licitadores, con la advertencia de que quienes deseen tomar parte, como tales, en la
subasta habrán de tener en cuenta cuanto sigue:
Primero. Que son objeto de enajenación del bien inmueble
que a continuación se describe:
— Bien inmueble situado en la calle Campo, 22 de Rubiá y con
referencia catastral 9119064PH6091N. La finca ha sido valorada a efectos de subasta en 2.21, 26 € de principal; recargo de
apremio 504,25; intereses 262,62 y costas 1.000,00 €.
Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos que
los aportados en el expediente, los cuales podrán ser examinados, aceptando como bastante la titulación existente o que no
existen títulos.
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Segundo. Que los bienes embargados objeto de subasta son
los detallados anteriormente y que no se admitirán posturas
inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas a
tramos de 500,00 €, sobre el tipo de subasta fijado.
Tercero. Que las cargas y gravámenes anteriores que afectan a los bienes objeto de enajenación, que han quedado
reseñadas quedarán subsistentes en las cuantías expresadas,
sin aplicarse a su extinción el precio de remate obtenido en
la subasta.
Cuarto. Los que deseen tomar parte en la subasta como licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de
subasta, con anterioridad a su celebración, un depósito del 20
por 100 del tipo de subasta señalado, con la advertencia de
que, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda,
sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio de
remate. De forma motivada podrá reducirse este depósito
hasta un mínimo del 10 por 100. El depósito deberá constituirse mediante cheque que cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, por
vía telemática a través de las entidades colaboradoras adheridas o por cualquier medio que se habilite al efecto.
Quinto. Si los bienes no están inscritos en el registro, los licitadores no tendrán derecho a exigir título alguno, sin que esta
Recaudación ni el ayuntamiento al que corresponden los débitos contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar,
si el deudor no lo hace, el correspondiente documento público
de venta, título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria,
y que, en los demás casos en que sea preciso habrán de proceder si les interesa, como el título VI de dicha ley, para llevar a
cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.
Sexto. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa el pago de la
deuda, los intereses, los recargos y las costas.
Séptimo. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde la fecha de este anuncio hasta una
hora antes del comienzo de la subasta. Dichas ofertas tendrán
el carácter de máximas, serán registradas en el Registro
General de la Corporación y deberán ir acompañadas del depósito correspondiente.
El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social
o denominación completa, número de identificación fiscal y
domicilio. Las ofertas que se presenten por medios telemáticos habrán de ajustarse a las disposiciones que se dicten para
regular dicha forma de participación.
La mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, pero éstos también podrán participar personalmente en la
licitación con posturas superiores a las del sobre.
En el caso de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a partir de la segunda
más alta de aquéllas, y será adjudicataria la postura más alta
por el tramo superior a la segunda en el caso de no existir
otras ofertas.
Octavo. Los rematantes contraerán la obligación de entregar
en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
la adjudicación.
En su caso, existe la posibilidad de efectuar el pago de la cantidad señalada el mismo día en que se produzca el otorgamiento
de la escritura pública de venta en los términos previstos en el
artículo 101.1 del Reglamento General de Recaudación, así como
la posibilidad de que tal autorización esté condicionada a que se
constituya un depósito adicional, si así lo acuerda la mesa.
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Noveno. Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos el 50% del valor de tasación o aún siendo inferior
cubran, al menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas, no se
aprobará el remate salvo que la mesa acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes. Si quedara el bien sin
adjudicar y no se hubiera cubierto la deuda, la mesa de subasta, previa deliberación sobre su conveniencia, podrá acordar
iniciar el trámite de adjudicación directa de los bienes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.
Décimo. Queda reservado el derecho a favor del ayuntamiento acreedor a pedir la adjudicación del bien no enajenado conforme a lo dispuesto en los artículos 108 a 110 del Reglamento
General de Recaudación.
Undécimo. Si existen derechos de tanteo y retracto a favor
del condómino, arrendatario, colindante, usufructuario, nudo
propietario, la adjudicación quedará en suspenso hasta que se
cumplan los requisitos legales exigidos en los respectivos derechos de adquisición preferente.
Duodécimo. En el tipo de la subasta no se incluyen los
impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos
bienes.
Decimotercero. Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado, resultase infructuoso por encontrarse
en ignorado paradero, sirva la presente notificación edictal
para éste.
Contra la presente notificación el interesado, en virtud del
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, podrá interponer recurso de reposición en
el plazo de un mes, ante el tesorero.
La interposición de este recurso no suspenderá la ejecución
del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, con la excepción de lo establecido por el artículo 73 del
Reglamento General de Recaudación.
Igualmente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense, en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación o al de la
recepción de la resolución del recurso de reposición, si esta
fuera expresa, o en los seis meses siguientes al de su interposición, si no recayera tal resolución expresa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que pudiera estimar como más pertinente a su
derecho.
Rubiá, 2 de diciembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
r. 5.328

trasmiras
Edicto
O Pleno deste concello aprobou definitivamente o expediente de modificación de crédito por transferencia de partidas de
gastos de distinto grupo de función e capítulo por importe de
3.000,00 €, dentro do vixente orzamento municipal, por acordo adoptado na sesión plenaria do 28 de outubro de 2011, que
se elevou a definitivo trala exposición ó público e a ausencia de
reclamacións. De acordo co disposto e cumprindo co que dispón
o artigo 177.2 en relación co 169 do Real decreto lexislativo
2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que despois do citado expediente o resumo por capítulo do estado de gastos do citado
orzamento, que queda da seguinte forma:
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1. Gastos de persoal: 638.806,58 €
2. Gastos de bens correntes e servizos: 377.896,40 €
3. Gastos financeiros: 4.000,00 €
4. Transferencias correntes: 109.170,20 €
6. Investimentos reais: 157.470,57 €
7. Transferencias de capital: --8. Activos financeiros: --9. Pasivos financeiros: 20.000,00€
Sumas totais: 1.307.343,75€
Trasmiras, 1 de decembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: Emilio José Pazos Ojea.
Edicto
El Pleno de este ayuntamiento aprobó definitivamente el
expediente de modificación de crédito por transferencia de
partidas de gastos de distinto grupo de función y capítulo por
importe de 3.000,00 €, dentro del vigente presupuesto municipal, por acuerdo adoptado en la sesión plenaria de 28 de octubre de 2011, que se elevó a definitivo tras la exposición al
público y la ausencia de reclamaciones. De acuerdo con lo dispuesto y cumpliendo con lo que dispone el artículo 177.2 en
relación con el 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica que después del citado expediente, el resumen por capítulos del estado de gastos del citado
presupuesto, que queda de la siguiente forma:
1. Gastos de personal: 638.806,58 €
2. Gastos de bienes corrientes y servicios: 377.896,40 €
3. Gastos financieros: 4.000,00 €
4. Transferencias corrientes: 109.170,20 €
6. Inversiones reales: 157.470,57 €
7. Transferencias de capital: --8. Activos financieros: ---9. Pasivos financieros: 20.000,00 €
Sumas totales: 1.307.343,75 €
Trasmiras, 1 de diciembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: Emilio José Pazos Ojea.
r. 5.305

viana do Bolo
Edicto
Na sesión do 20 de outubro de 2011, o Pleno do concello aprobou definitivamente o orzamento municipal para o exercicio de
2012.
Cumprindo co disposto no artigo 169.3 do texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, publícase que o devandito orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía de
1.955.900,00 euros, correspondéndolle a cada capítulo as cantidades que deseguido se expresan segundo o seguinte detalle:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; euros
A) Operacións non financeiras:
A.1 Operacións correntes
1; gastos de persoal; 763.618
2; gastos correntes en bens e servizos; 1.068.232
3; gastos financeiros; 5.500
4; transferencias correntes; 23.200
A.2 operacións de capital
6; investimentos reais; 50.200
7; transferencias de capital; 27.100
B) operacións financeiras:
8; activos financeiros; 3.000
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9; pasivos financeiros; 15.050
Total gastos; 1.955.900
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; euros
A) operacións non financeiras:
A.1 operacións correntes
1; impostos directos; 890.000
2; impostos indirectos; 10.000
3; taxas, prezos públicos e outros ingresos; 80.000
4; transferencias correntes; 956.000
5; ingresos patrimoniais; 15.000
A.2 operacións de capital
6; alleamento de investimentos reais; 200
7; transferencias de capital; 400
B) operacións financeiras;
8; activos financeiros; 3.000
9; pasivos financeiros; 1.300
Total ingresos; 1.955.900
Nesta sesión tamén se acordou aproba-lo cadro de persoal co
catálogo e relación de postos de traballo da Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce de seguido:
I.- Funcionarios
Denominación; n.º de prazas; subgrupo; nivel
Secretario-interventor; 1; A2; 26
Administrativo; 1; C1; 22
Auxiliares de administración; 2; C2; 18
Alguacil-porteiro; 1; alguacil; 14
Policías locais; 3; C2; 18
II.- Persoal laboral
Denominación; n.º de prazas; grupo;
Condutor; 2; C
Oficial 1ª albanel; 1; C
Auxiliar de clínica; 1; C
Operario de electricidade; 1; AP
Peón de servizos varios; 2; AP
Peón de obras; 1; AP
Limpadoras; 3; AP
Conserxe; 1; AP
P. eventual; 2
Viana do Bolo, 2 de decembro de 2011. O alcalde.
Asdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.
Edicto
En la sesión del día 20 de octubre de 2011, el Pleno del ayuntamiento aprobó definitivamente el presupuesto municipal
para el ejercicio de 2012.
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica que el mencionado presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de 1.955.900,00 euros,
correspondiéndole a cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan según el siguiente detalle:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; euros
A) operaciones no financieras:
A.1 operaciones corrientes
1; gastos de personal; 763.618
2; gastos corrientes en bienes y servicios; 1.068.232
3; gastos financieros; 5.500
4; transferencias corrientes; 23.200
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A.2 operaciones de capital
6; inversiones reales; 50.200
7; transferencias de capital; 27.100
B) operaciones financieras:
8; activos financieros; 3.000
9; pasivos financieros; 15.050
Total gastos; 1.955.900
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; euros
A) operaciones no financieras:
A.1 operaciones corrientes
1; impuestos directos; 890.000
2; impuestos indirectos; 10.000
3; tasas, precios públicos y otros ingresos; 80.000
4; transferencias corrientes; 956.000;
5; ingresos patrimoniales; 15.000
A.2 operaciones de capital
6; enajenaciones de inversiones reales; 200
7; transferencias de capital; 400
B) operaciones financieras:
8; activos financieros; 3.000
9; pasivos financieros; 1.300
Total ingresos; 1.955.900
En la misma sesión también se acordó aprobar la plantilla de
personal con el catálogo y relación de puestos de trabajo de la
Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
reproduce a continuación:
I.- Funcionarios
Denominación; n.º de plazas; subgrupo; nivel
Secretario-interventor; 1; A2; 26
Administrativo; 1; C1; 22
Auxiliares de administración; 2; C2; 18
Alguacil-portero; 1; alguacil; 14
Policías locales; 3; C2; 18
II.- Personal laboral
Denominación; n.º de plazas; grupo;
Conductor; 2; C
Oficial 1ª albañil; 1; C
Auxiliar de clínica; 1; C
Operario de electricidad; 1; AP
Peón de servicios varios; 2; AP
Peón de obras; 1; AP
Limpiadoras; 3; AP
Conserje; 1; AP
P. eventual; 2
Viana do Bolo, 2 de diciembre de 2011. El alcalde.
Fdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.

r. 5.329

v. triBunais e xulGados
v. triBunales y juzgados
xulgado do social n.º 1
Ourense
Edicto
Nos autos n.º 514/11 que se tramitan neste xulgado a pedimento de don Diego Couso Domínguez, contra a empresa
Ruedas Richard Barco. SL, sobre cantidade, don Francisco
Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Social n.º 1 dos de
Ourense ditou sentenza con data 17/11/2011 que na súa parte
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dispositiva di: “Admito en parte a demanda formulada por don
Diego Couso Domínguez contra a empresa Ruedas Richard
Barco, SL, e condeno á empresa demandada a que lle aboe a
cantidade de 981,64 euros mailos xuros legais moratorios. En
relación coa reclamación de prestacións de incapacidade temporal, debo ditar unha sentenza absolutoria na instancia sen
entrar a coñece-lo fondo do asunto, ó ter sido acumulado indebidamente.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra dela non cabe interpoñer recurso. Así por esta a miña
sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e
asínoo”.
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Ruedas Richard Barco, SL, que se atopa en
ignorado paradoiro, coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás as que deban ter forma de
auto ou sentenza ou se trate de emprazamento, expídese este
edicto en Ourense, o 24 de novembro de 2011.
A secretaria xudicial. Asdo.: María Elsa Méndez Díez.

juzgado de lo social n.º 1
Ourense
Edicto
En los autos n.º 514/11 que se tramitan en este juzgado a instancia de don Diego Couso Domínguez, contra la empresa
Ruedas Richard Barco, SL, sobre cantidad, el don Francisco
Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo Social n.º 1 de
los de Ourense dictó sentencia de fecha 17/11/2011 que en su
parte dispositiva dice: “Estimo en parte la demanda formulada por don Diego Couso Domínguez contra la empresa Ruedas
Richard Barco, SL, y condeno a la empresa demandada a que le
abone la cantidad de 981,64 euros más los intereses legales
moratorios. En relación con la reclamación de prestaciones de
incapacidad temporal, debo dictar una sentencia absolutoria
en la instancia sin entrar a conocer el fondo del asunto, al
haber sido acumulado indebidamente.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles que
contra ella no cabe interponer recurso alguno. Así por esta mi
sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Ruedas Richard Barco, SL, que se
encuentra en ignorado paradero, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, se expide este edicto en Ourense, 24 de noviembre
de 2011.
La secretaria judicial. Fdo.: María Elsa Méndez Díez.
r. 5.302

xulgado do social n.º 1
Ourense
Edicto
Nos autos n.º 505/11 que se tramitan neste xulgado a pedimento de don José Vázquez García contra a empresa Grupo 3
Fashion, SL, sobre cantidade, don Francisco Javier Blanco
Mosquera, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 1 dos de
Ourense, ditou a sentenza con data 18/11/11, que na súa parte
dispositiva di: “Admito en parte a demanda formulada por don
José Vázquez García contra a empresa Grupo 3 Fashion, SL,
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condeno á empresa demandada a que lle abone ó demandante
a cantidade de 4.290,23 euros, mailos xuros legais moratorios
e absolvo ó Fondo de Garantía Salarial da pretensión de responsabilidade directa pola cantidade de 1.716,09 euros.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra dela poden interpor recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
de cinco 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 ingresado na conta de depósitos e consignacións número 3223000065050511, aberta por este
xulgado do social no banco Banesto-oficina principal, a cantidade obxecto de condena, podendo sustituírse a consignación
en metálico polo aseguramento mediante aval bancario, no que
deberá consta-la responsabilidad solidaria do avalista e, así
mesmo, 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
euros. Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando,
pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Grupo 3 Fashion, SL, que se atopa en ignorado paradoiro, coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás as que revistan forma de auto
ou sentenza ou se trate de emprazamento, expídese este edicto en Ourense, 29 de novembro de 2011.
A secretaria xudicial. Asdo.: María Elsa Méndez Díaz.

juzgado de lo social n.º 1
Ourense
Edicto
En los autos n.º 505/11 que se tramitan en este juzgado a instancia de don José Vázquez García contra la empresa Grupo 3
Fashion, SL, sobre cantidad, don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado-juez del Juzgado del Social n.º 1 de los
de Ourense, dictó la sentencia de fecha 18/11/11, que en su
parte dispositiva dice: “Estimo en parte la demanda formulada por don José Vázquez García contra la empresa Grupo 3
Fashion, SL, condeno a la empresa demandada a que abone al
actor la cantidad de 4.290,23 euros, más los intereses legales
moratorios y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial de la pretensión de responsabilidad directa por la cantidad de 1.716,09
euros. Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles
que contra ésta pueden interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de cinco 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 número
3223000065050511, abierta por este juzgado de lo social en el
banco Banesto-oficina principal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituírse la consignación en metálico por el aseguramento mediante aval bancario, en el que deberá constar
la responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo, certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta recurso de
suplicación, abierta por este juzgado de lo social en el banco
Banesto-oficina principal, el depósito especial de 150 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Grupo 3 Fashion, SL, que se encuentra
en ignorado paradero, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, se
expide este edicto en Ourense, 29 de noviembre de 2011.
La secretaria judicial. Fdo.: María Elsa Méndez Díaz.
r. 5.324

xulgado do social n.º 3
Ourense
Edicto
Citación para xuízo
N.º autos: procedemento ordinario 0000457/2011
Demandante: Jesús Ramón Díaz González
Avogado: Juan Salgado Requejo
Demandados: Pedras Xunqueira, SA, Proyectos y
Construcciones Zevetse, SL, José Ramón Cid Álvarez, Cáser
Seguros, Asefa Cía. de Seguros Asefa, Construcciones y
Almacenes Manuel Viso e Hijos, SL, Mussat.
Din José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 0000457/2011 deste xulgado
do social, seguidos a pedimento de Jesús Ramón Díaz González
contra as empresas Pedras Xunqueira, SA, Proyectos y
Construcciones Zevetse, SL, José Ramón Cid Álvarez, Cáser
Seguros, Asefa Cía. de Seguros Asefa, Construcciones y
Almacenes Manuel Viso e Hijos, SL, Mussat, sobre ordinario, se
ditou a seguinte resolución cuxa parte dispositiva se achega:
En Ourense, 23 de novembro de 2011.
Don Jesús Ramón Díaz González presentou un escrito na data
de hoxe, polo que solicita a ampliación da demanda contra
Cáser Seguros e “Mussat, mutua de seguros a prima fija”, e, en
consecuencia, cítese ás partes e ás novas entidades demandadas, Cáser Seguros e “Mussat, mutua de seguros a prima fija”,
en única convocatoria, para a realización dos actos de conciliación e/ou xuízo, para o que se sinala a audiencia do día 31 de
xaneiro de 2012, ás 09.45 horas, para a realización da conciliación e xuízo, na sala de vistas deste órgano xudicial, situado na
praza Concepción Arenal-Pazo de Xustiza, 4ª planta.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Pedras
Xunqueira, SA, Proyectos y Construcciones Zevetse, SL, en
ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación
das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.
Ourense, 23 de novembro de 2011. O secretario xudicial.

juzgado de lo social n.º 3
Ourense
Edicto
Citación para juicio
N.º autos: procedimiento ordinario 0000457/2011
Demandante: Jesús Ramón Díaz González
Abogado: Juan Salgado Requejo
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Demandados: Pedras Xunqueira, SA, Proyectos y
Construcciones Zevetse, SL, José Ramón Cid Álvarez, Cáser
Seguros, Asefa Cía. de Seguros Asefa, Construcciones y
Almacenes Manuel Viso e Hijos, SL, Mussat.
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000457/2011 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de Jesús Ramón Díaz
González contra las empresas Pedras Xunqueira, SA, Proyectos
y Construcciones Zevetse, SL, José Ramón Cid Álvarez, Cáser
Seguros, Asefa Cía. de Seguros Asefa, Construcciones y
Almacenes Manuel Viso e Hijos, SL, Mussat, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva se
adjunta:
Ourense, 23 de noviembre de 2011.
Don Jesús Ramón Díaz González presentó escrito con fecha de
hoy, en el que solicita la ampliación de la demanda contra
Cáser Seguros y “Mussat, mutua de seguros a prima fija” y, en
consecuencia, cítese a las partes y a las nuevas entidades
demandadas, Cáser Seguros y “Mussat, mutua de seguros a
prima fija”, en única convocatoria, para la celebración de los
actos de conciliación y/o juicio, para el que se señala la
audiencia del día 31 de enero de 2012, a las 09:45 horas, para
la celebración de la conciliación y juicio, en la sala de vistas de
este órgano judicial, situado en la plaza Concepción ArenalPalacio de Justicia, 4ª planta.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pedras
Xunqueira, SA, Proyectos y Construcciones Zevetse, SL, en
ignorado paradero, expido 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 fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 23 de noviembre de 2011. El secretario judicial.
r. 5.304

xulgado do social n.º 4
Ourense
Edicto
N.º autos: 518/2011
Materia: despedimento.
Demandante: Andrés Urbano Morales Amorín
Asistencia letrada: Antonio Valencia Fidalgo
Demandada: Safocal, SL.
Vista: 27 setembro
Resumo: despedimento. Empresa incomparecente.
Dona Begoña Lata Álvarez, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 4 de Ourense, certifico que nos citados autos se ditou
resolución que literalmente di:
Sentenza n.º 341/11. Ourense, 28 de setembro de 2011.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, estes autos
en materia de despedimento, entre as partes seguintes:
Como parte demandante, Andrés Urbano Morales Amorín con
asistencia letrada de Antonio Valencia Fidalgo.
Como parte demandada, Safogal, SL, que non comparece
malia estar legalmente citada.
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Resolvo:
Estimo a demanda presentada por Andrés Urbano Morales
Amorín e en virtude diso declaro a improcedencia do despedimento e condeno a Safocal, SL, a que no prazo legal de cinco
días, desde a notificación desta resolución, opte entre readmiti-lo traballador nas condicións anteriores ó despedimento, ou
indemnizalo na contía legal que ascende no caso de autos a
6.045,11 euros, e calquera que sexa o sentido da opción, ó aboamento dos salarios de tramitación deixados de percibir desde
a data do despedimento, 30 de xuño de 2011, ata a de notificación desta resolución, a razón de 53,82 euros diarios e sen
prexuízo dos descontos que procedan.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles comunica que non é firme e que contra ela cabe recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, que deberá anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito, no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ó da súa notificación, para cuxo efecto os depósitos
legais han de facerse na conta do banco Banesto n.º 50560000,
indicando o número de autos.
De non anunciarse recurso contra esta sentenza, firme que
sexa, procédase ó arquivo das actuacións, trala baixa no libro
correspondente.
Así por esta a miña sentenza da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación á entidade
Safocal, SL, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 25
de novembro de 2011.
A secretaria xudicial.

juzgado de lo social n.º 4
Ourense
Edicto
N.º autos: 518/2011
Materia: despido.
Demandante: Andrés Urbano Morales Amorín
Asistencia letrada: Antonio Valencia Hidalgo
Demandada: Safogal, SL.
Vista: 27 septiembre
Resumen: despido. Empresa incompareciente.
Doña Begoña Lata Álvarez, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 4 de Ourense, certifico que en los citados autos se
dictó resolución que literalmente dice:
Sentencia n.º 341/11. Ourense, 28 de septiembre de 2011.
Una vez vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistradojuez del Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, estos
autos en materia de despido, entre las partes siguientes:
Como parte demandante Andrés Urbano Morales Amorín con
asistencia letrada de Antonio Valencia Hidalgo.
Como parte demandada Safogal, SL, que no comparece a
pesar de estar legalmente citada.
Resuelvo:
Estimo la demanda presentada por Andrés Urbano Morales
Amorín y en virtud de esto declaro la improcedencia del despido y condeno a Safocal, SL, a que en el plazo legal de cinco
días, desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las condiciones anteriores al despido, o
indemnizarlo en la cuantía legal que asciende en el caso de
autos a 6.045,11 euros, y cualquiera que sea el sentido de la
opción, al abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido, 30 de junio de 2011, hasta la
de notificación de esta resolución, a razón de 53,82 euros diarios y sin perjuicio de los descuentos a que haya lugar.
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Notifíquese esta resolución a las partes, a las que se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, que deberá anunciar ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto los
depósitos legales han de hacerse en la cuenta del banco
Banesto n.º 50560000, indicando el número de autos.
De no anunciarse recurso contra esta sentencia, firme que
sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el
libro correspondiente.
Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a la entidad
Safocal, SL, expido y firmo el presente edicto en Ourense, 25
de noviembre de 2011.
La secretaria judicial.
r. 5.301

xulgado do social n.º 4
Ourense
Edicto
N.º de autos: procedemento ordinario 0000710/2011
Demandante: Eduardo José Mosquera Bermúdez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Transportes Internos y Maquinaria, SL,
Traima, SL, Construcciones Obras Vías y Saneamientos, SL,
Convisa, SL, Oserca, SL, Auxiliar de Servicios Forestales
Gallegos, SL, Asefoga, SL, Construcciones y Actividades
Técnicas de Limpieza y Obras, SL, Castelo, Empresa de
Desbroces de la Limia,SL, Gallega de Alquiler Obras y
Servicios, SL, Gados, SL.
Dona Begoña Lata Álvarez, secretaria xudicial do Social n.º 4
de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
por pedimento de don José Mosquera Bermúdez, contra
Transportes Internos e Maquinaria, SL; Traima, SL,
Construcciones Obras Vías y Saneamientos, SL, Convisa, SL,
Oserca, SL, Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos, SL,
Asefoga, SL, Construcciones y Actividades Técnicas de Limpieza
y Obras, SL Castelo, Empresa de Desbroces de la Limia, SL,
Gallega de Alquiler Obras y Servicios, SL Gados, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º 710/2011, se acordou citar
a Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos, SL, y Oserca
Sociedad Limitada, SL, co fin de que compareza o día
20.12.2011, ás 11.40 horas, para a realización dos actos de conciliación e, de se-lo caso, xuízo.
Terán lugar na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 4,
situado na rúa do Progreso 161, Ourense, onde deberán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e con tódolos medios de proba dos que se intente valer, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou de sentenza ou se trate de emprazamentos.
E para que lle sirva de citación a Oserca, SL, e Auxiliar de
Servicios Forestales Gallegos, SL, expido este edicto para a súa
publicación no BOP e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 28 de novembro de 2011. A secretaria xudicial.
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juzgado de lo social n.º 4
Ourense
Edicto
N.º de autos: procedimiento ordinario 0000710/2011
Demandante: Eduardo José Mosquera Bermúdez.
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Transportes Internos y Maquinaria, SL,
Traima, SL, Construcciones Obras Vías y Saneamientos, SL,
Convisa, SL, Oserca, SL, Auxiliar de Servicios Forestales
Gallegos, SL, Asefoga, SL, Construcciones y Actividades
Técnicas de Limpieza y Obras, SL Castelo, Empresa de desbroces de la Limia, SL, Gallega de Alquiler Obras y
Servicios, SL, Gados, SL.
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial de lo
Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Eduardo José Mosquera
Bermúdez, contra Transportes Internos y Maquinaria, SL,
Traima, SL, Construcciones Obras Vías y Saneamientos, SL,
Convisa, SL, Oserca, SL, Auxiliar de Servicios Forestales
Gallegos SL, Asefoga SL, Construcciones y Actividades Técnicas
de Limpieza y Obras, SL, Castelo, Empresa de Desbroces de la
Limia, SL, Gallega de Alquiler Obras y Servicios, SL, Gados, SL,
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 710/2011,
se acordó citar a Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos, SL y
Oserca Sociedad Limitada, SL, a fin de que comparezca el próximo día 20.12.2011, a las 11:40 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
n.º 4, situado en la calle de O Progreso 161, Ourense, donde
deberá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de los que
se intente valer, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Oserca, SL, y Auxiliar de
Servicios Forestales Gallegos, SL, expido este edicto para su
publicación en el BOP y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 28 de noviembre de 2011. La secretaria judicial.
r. 5.288

xulgado do social n.º 4
Ourense
Edicto
N.º de autos: procedemento ordinario 0000609/2011
Demandante: don Ivo Carracedo Fernández
Avogada: dona Patricia Vázquez Álvarez
Demandado: Tecor Montes de Xares
Dona Begoña Lata Álvarez, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que, no procedemento ordinario n.º 0000609/2011 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don Ivo Carracedo
Fernández, contra a empresa Tecor Montes de Xares sobre ordinario, ditou a seguinte resolución:
Decreto
Secretaria xudicial dona Begoña Lata Álvarez
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Ourense, 24 de novembro de 2011
Antecedentes de feito:
Primeiro: no Xulgado do Social n.º 4 tramítase procedemento
ordinario n.º 0000609/2011 a pedimento de don Ivo Carracedo
Fernández fronte a Tecor Montes de Xares nos que se sinalou a
realización da conciliación e, de se-lo caso xuízo, sen que puidese ser notificada a demanda por constar devolta a citación
cursada.
Segundo: con data do 15-11-11 e ante a falta de citación da
demandada acordo a suspensión e novo sinalamento.
Fundamentos de dereito:
Único: unha vez acreditada debidamente a devolución da
citación cursada á demandada como así consta nas actuacións
procede acorda-lo sinalamento dunha nova data para a súa realización de conformidade co disposto no artigo 183 da LAC, polo
que se pide día e hora ó/á secretario/a xudicial encargado da
axenda programada para realización dos actos de conciliación
e de se-lo caso, xuízo, que facilita o próximo día 10-01-2012,
ás 12.30 horas para a súa realización, que terá lugar na sala de
audiencia deste xulgado.
Unha vez vistos os preceptos legais citados e demais de xeral
e pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acordo:
- Sinala-lo próximo día 10-01-2012, ás 12.30 horas para realización do acto de conciliación e, de se-lo caso, xuízo.
- Comunica-lo novo sinalamento ás partes presentadas, facéndoo para a demandada por medios de edictos para publicar no
Boletín Oficial da Provincia.
Notifíqueselles ás partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición que se
interpoñerá ante quen dita esta resolución, no prazo de cinco
días hábiles seguintes ó da súa notificación con expresión da
infracción que a xuízo do recorrente contén, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto da
resolución recorrido.
A secretaria xudicial.
E para que lle sirva de citación de forma legal á demandada
Tecor Montes de Xares, con domicilio na rúa Curralón, n.º 72,
Xares- A Veiga- Ourense, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Requírese confesión xudicial do representante legal da
demandada.
Requíreselle para que no acto do xuízo presente nóminas,
boletín de cotización á Seguridade Social, contratos, xustificantes dos ingresos realizados na conta do traballador.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicacións
que deban revestir forma de auto ou sentenza ou cando se
trate de emprazamento.
Ourense, 24 de novembro de 2011. A secretaria xudicial.

juzgado de lo social n.º 4
Ourense
Edicto
N.º de autos: procedimiento ordinario 0000609/2011
Demandante: don Ivo Carracedo Fernández
Abogada: doña Patricia Vázquez Álvarez
Demandado: Tecor Montes de Xares
Doña Begoña Lata Álvarez, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:

20

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Que, en el procedimiento ordinario n.º 0000609/2011 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de don Ivo Carracedo
Fernández, contra la empresa Tecor Montes de Xares sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Secretaria judicial doña Begoña Lata Álvarez
Ourense, 24 de noviembre de 2011
Antecedentes de hecho:
Primero: en el Juzgado de lo Social n.º 4 se tramita procedimiento ordinario n.º 0000609/2011 a instancia de don Ivo
Carracedo Fernández frente a Tecor Montes de Xares en los que
se señaló la realización de la conciliación y, en su caso, juicio,
sin que hubiese podido ser ser notificada la demanda por constar devuelta la citación cursada.
Segundo: con fecha del 15-11-11 y ante la falta de citación de
la demandada acuerdo la suspensión y nuevo señalamiento.
Fundamentos de derecho:
Único: una vez acreditada debidamente la devolución de la
citación cursada a la demandada como así consta en las actuaciones procede acordar el señalamiento de la nueva fecha para
su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo
183 de la LEC , por lo que se pide día y hora al/a la secretario/a judicial encargado de la agenda programada para realización de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que
facilita el próximo día 10-01-2012, a las 12:30 horas para su
celebración, que tendrá lugar en la sala de audiencia de este
juzgado.
Una vez vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
- Señalar el próximo día 10-01-2012, a las 12:30 horas para
celebración del acto de conciliación y en su caso juicio.
- Comunicar el nuevo señalamiento a las partes presentadas,
haciéndolo para la demandada por medio de edictos para
publicar en el Boletín Oficial de la Provincia.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición que se
interpondrá ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respeto de la resolución recurrido.
La secretaria judicial,
Y para que le sirva de citación de forma legal a la demandada Tecor Montes de Xares, con domicilio en la calle Curralón,
n.º 72. Xares- A Veiga- Ourense, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se requiere confesión judicial del representante legal de la
demandada.
Se le requiere para que en el acto del juicio presente nóminas,
boletín de cotización a la Seguridad Social, contratos, justificantes de los ingresos realizados en la cuenta del trabajador.
Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
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tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de la comunicaciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de noviembre de 2011. La secretaria judicial.
r. 5.284

vi. anuncios de Particulares e outros
vi. anuncios de particulares y otros
comunidade de regantes antioquía
Anuncio
Don Benito Santana Ferreiro, con DNI n.º 34 910 000 W, veciño da Lavandeira, no concello de Sandiás, Ourense, en calidade de presidente da Comunidade de Regantes Antioquía, por
medio deste anuncio convoco a tódolos comuneiros para una
xunta xeral o vindeiro día 15 de decembro de 2011, xoves, ás
19.00 horas, en primeira convocatoria e ás 19.30 horas en
segunda, no salón de actos da Casa da Cultura do Concello de
Xinzo de Limia, coa seguinte orde do día:
- Lectura e aprobación da acta anterior.
- Aprobación, se procede, do orzamento da campaña de rega
2011.
- Informe de xestión da campaña de rega 2011.
- Renovación do vicepresidente.
- Aprobación, se procede, do orzamento de 2012.
- Rogos e preguntas.
Xinzo de Limia, 26 de novembro de 2011.
Asdo.: Benito Santana Ferreiro

comunidad de regantes antioquía
Anuncio
Don Benito Santana Ferreiro, con DNI n.º 34 910 000 W, vecino de A Lavandeira, en el ayuntamiento de Sandiás, Ourense,
en calidad de presidente de la Comunidad de Regantes
Antioquía, mediante este anuncio convoco a todos los comuneros para una junta general el próximo día 15 de diciembre de
2011, jueves, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y a las
19:30 horas en segunda, en el salón de actos de la Casa de la
Cultura del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, con el siguiente
orden del día:
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Aprobación, si procede, del presupuesto de la campaña de
riego 2011.
- Informe de gestión de la campaña de riego 2011.
- Renovación del vicepresidente.
- Aprobación, si procede, del presupuesto de 2012.
- Ruegos y preguntas.
Xinzo de Limia, 26 de noviembre de 2011.
Fdo.: Benito Santana Ferreiro
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