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i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense
Anuncio
No BOP de Ourense n.º 81, do 9 de abril de 2012, publicouse
o texto íntegro do acordo que a Xunta de Goberno desta
Deputación Provincial adoptou na sesión que tivo lugar o día 30
de marzo de 2012, de resolución da convocatoria de concurso
público para a concesión de dez (10) bolsas para profesionais
do mundo da animación e da banda deseñada para estadías formativas de curta duración en Angoulême (Francia), dentro do
Proxecto Imagina Atlántica.
Unha vez observado un erro no dito anuncio, relativo á elisión
dos recursos pertinentes, transcríbese deseguido o texto completo da citada resolución coa incorporación dos recursos mencionados (Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común), que se publicará novamente no BOP, para coñecemento e efectos.
“Resolución da convocatoria de concurso público para a concesión de dez (10) bolsas para profesionais do mundo da animación e da banda deseñada para estadías formativas de curta
duración en Angoulême (Francia) dentro do Proxecto Imagina
Atlántica.
Unha vez visto o informe-proposta de data 28 de marzo de
2012, que formula a Comisión de Valoración para a concesión
de dez (10) bolsas para profesionais do mundo da animación e
da banda deseñada para estadías formativas de curta duración
en Angoulême (Francia), dentro do Proxecto Imagina Atlántica,
cuxas bases foron aprobadas pola Xunta de Goberno o día 24 de
febreiro de 2012 e publicadas no BOP n.º 51, do 2 de marzo de
2012, e de conformidade coa proposta favorable da
Presidencia, a Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda
aproba-la seguinte resolución:
1º.- Concede-las seguintes bolsas ás persoas que se indican a
continuación e que acadaron as puntuacións que lles dan acceso directo a seren beneficiarios das referidas bolsas, segundo
dispón a base oitava das que rexen a convocatoria.
N.º; nome e apelidos; DNI; puntuación
1; Alejandro Viñuela Agra; 46913352-E; 95
2; Daniel Montero Coira; 36167006-N; 92
3; David Rubín Miguélez; 76720158-R; 90
4; Santiago Gutiérrez Gómez; 36105049-V; 80
5; Iván Suárez Núñez; 33298178-C; 75
6; Sergio Covelo Moreira; 36152342-E; 65
7; Idoia de Luxán Vázquez; 44485697-V; 42
8; José Luis Serrano Silva; 53414092-L; 34
9; Santiago García Rodríguez; 44835975-M; 31
10; Alba María González López; 77411286-W; 28
2º.- Relaciona-la listaxe de reserva de posibles suplentes para
o caso de renuncia ou baixa nas bolsas dos beneficiarios directos delas, por orde de puntuación.
11; José Mansilla Barreiro; 33340055-Z; 27
12; José Luis Carrera Varela; 33852358-S; 23
13; Denise Freire Dearmas; 45959229-P; 19
14; Gala Curros Varela; 53166422-J; 13
15; Noelia Manzano Diéguez; 76731205-P; 12
16; Samantha Martínez López; 47379730-Y; 10
17; Jaime Rodríguez Sampedro; 33317072-P; 7
3º.- A notificación desta resolución realizarase mediante
anuncio que se publicará no BOP de Ourense, no taboleiro de
edictos da Deputación Provincial e na páxina web
http://222.depourense.es, enlace servizos on-line, enlace
proxectos financiados UE.
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Sen prexuízo do anterior, ós solicitantes que presenten a
autorización para realiza-las comunicacións previstas na base
5ª, apartado 3.a), punto iv), realizaráselles unha comunicación
persoal por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publicación da resolución no taboleiro de edictos da Deputación
Provincial e na páxina web http://www.depourense.es. No caso
de que non presenten a dita autorización, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal”.
Contra este acordo poderase interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ó contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do
Contencioso-Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se
poidan simultanear ámbolos dous recursos. Os prazos indicados
computaranse a partir do día seguinte ó da publicación deste
anuncio no BOP.
Ourense, 10 de abril de 2012. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio
En el BOP de Ourense n.º 81, de 9 de abril de 2012, se publicó el texto íntegro del acuerdo que la Junta de Gobierno de
esta Diputación Provincial adoptó en la sesión que tuvo lugar
el día 30 de marzo de 2012, de resolución de la convocatoria
de concurso público para la concesión de diez (10) becas para
profesionales del mundo de la animación y de la banda diseñada para estadías formativas de corta duración en Angoulême
(Francia) dentro del Proyecto Imagina Atlántica.
Una vez observado un error en dicho anuncio, relativo a la
elisión de los recursos pertinentes, se transcribe a continuación el texto completo de la citada resolución con la incorporación de los recursos mencionados (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), que se
publicará nuevamente en el BOP, para conocimiento y efectos.
“Resolución de la convocatoria de concurso público para la
concesión de diez (10) becas para profesionales del mundo de
la animación y de la banda diseñada para estancias formativas
de corta duración en Angoulême (Francia) dentro del Proyecto
Imagina Atlántica.
Una vez visto el informe-propuesta de fecha 28 de marzo de
2012, que formula la Comisión de Valoración para la concesión
de diez (10) becas para profesionales del mundo de la animación y de la banda diseñada para estancias formativas de
corta duración en Angoulême (Francia), dentro del Proyecto
Imagina Atlántica, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta
de Gobierno el día 24 de febrero de 2012 y publicadas en el
BOP n.º 51, de 2 de marzo de 2012, y de conformidad con la
propuesta favorable de la Presidencia, la Junta de Gobierno,
por unanimidad, acuerda aprobar la siguiente resolución:
1º.- Conceder las siguientes becas a las personas que se indican a continuación y que alcanzaron las puntuaciones que les
dan acceso directo a ser beneficiarios de las referidas becas,
según dispone la base octava de las que rigen la convocatoria.
N.º; nombre y apellidos; DNI; puntuación
1; Alejandro Viñuela Agra; 46913352-E; 95
2; Daniel Montero Coira; 36167006-N; 92
3; David Rubín Miguélez; 76720158-R; 90
4; Santiago Gutiérrez Gómez; 36105049-V; 80
5; Iván Suárez Núñez; 33298178-C; 75
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6; Sergio Covelo Moreira; 36152342-E; 65
7; Idoia de Luxán Vázquez; 44485697-V; 42
8; José Luis Serrano Silva; 53414092-L; 34
9; Santiago García Rodríguez; 44835975-M; 31
10; Alba María González López; 77411286-W; 28
2º.- Relacionar la lista de reserva de posibles suplentes para
el caso de renuncia o baja en las becas de los beneficiarios
directos de éstas, por orden de puntuación.
11; José Mansilla Barreiro; 33340055-Z; 27
12; José Luis Carrera Varela; 33852358-S; 23
13; Denise Freire Dearmas; 45959229-P; 19
14; Gala Curros Varela; 53166422-J; 13
15; Noelia Manzano Diéguez; 76731205-P; 12
16; Samantha Martínez López; 47379730-Y; 10
17; Jaime Rodríguez Sampedro; 33317072-P; 7
3º.- La notificación de esta resolución se realizará mediante
anuncio que se publicará en el BOP de Ourense, en el tablón de
edictos de la Diputación Provincial y en la página web
http://222.depourense.es, enlace servicios on-line, enlace
proyectos financiados UE.
Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª, apartado 3.a), punto iv), se les realizará una comunicación personal por sms o correo electrónico, advirtiéndoles de
la publicación de la resolución en el tablón de edictos de la
Diputación
Provincial
y
en
la
página
web
http://www.depourense.es. En caso de que no presenten dicha
autorización, no se realizará ningún tipo de comunicación personal”.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOP.
Ourense, 10 de abril de 2012. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
r. 1.492

ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado
subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, ó non ser posible a notificación no seu último domicilio coñecido dos interesados, publícase que o subdelegado
do Goberno en Ourense, a quen lle compete a súa resolución,
iniciou os procedementos sancionadores que a continuación
se relacionan.
Os interesados poderán examina-lo expediente completo e
obter unha copia deste no Negociado de Infraccións
Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque San Lázaro, 1,
Ourense, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres, ou
ben consulta-los datos na sede electrónica do Ministerio de
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Política Territorial e Administración Pública, enderezo
https://sede.mpt,gob.es/, dentro do apartado “Os meus expedientes” e seleccionando a opción “Sancións administrativas”,
sempre que se dispoña de certificado dixital para identificarse.
Os interesados dispoñen dun prazo de 15 días laborables, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, para
formula-las alegacións e propoñe-las probas que estimen convenientes, e poden aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto. De non efectuar alegacións, a iniciación poderá ser
considerada proposta de resolución conforme ó disposto no
artigo 13.2 do citado regulamento.
Expediente; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida
315/2012; Daniel Fernández González; 76729999K; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
319/2012; Jacinto Falgueira Rodríguez; 76732720M; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
326/2012; Rubén Álvarez Martínez; 76731631C; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
333/2012; Mikel Quiroga Ortega; 16599532H; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
334/2012; José Manuel Novoa Sanmiguel ; 44484050A; Lei
orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá.
337/2012; David González Sánchez; 44452596J; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
339/2012; Carlos Vázquez Granja; 45817837C; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
343/2012; Xacobe Xaime Barxa Fernández; 34967509B; Lei
orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá.
345/2012; Óscar González Defrancisco; 44655311Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
346/2012; Diego Baroja González; 44493257X; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
349/2012; Óscar Feijoo Campos; 44467350R; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
365/2012; Marcos Paulo Gonçalves Lourenço; X2379197P; Lei
orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá.
367/2012; Ismael Álvarez López; 44485915M; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
402/2012; Marco Antonio Perrote Martíns; X3053822C; Lei
orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá.
411/2012; Sineide Rodrigues de Sousa; X8009528P; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
419/2012; Luis Márquez Cortizo; 34971897Y; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
Ourense, 2 de abril de 2012. O secretario xeral.
Asdo.: Manuel Arias Carral.
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subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no ser posible la notificación en su
último domicilio conocido de los interesados, se publica que el
subdelegado del Gobierno en Ourense, a quien le compete su
resolución, inició los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan.
Los interesados podrán examinar el expediente completo y
obtener una copia de éste en el Negociado de Infracciones
Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque San
Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes, o bien consultar los datos en la sede electrónica del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública,
dirección https://sede.mpt.gob.es/, dentro del apartado “Mis
expedientes” y seleccionando la opción “Sanciones administrativas”, siempre que se disponga de certificado digital para
identificarse.
Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio para formular las alegaciones y proponer las pruebas
que estimen convenientes, y pueden aplicarse los efectos previstos en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. De no efectuar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado
reglamento.
Expediente; interesado/a ; NIF; legislación infringida
315/2012; Daniel Fernández González; 76729999K; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
319/2012; Jacinto Falgueira Rodríguez; 76732720M; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
326/2012; Rubén Álvarez Martínez; 76731631C; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
333/2012; Mikel Quiroga Ortega; 16599532H; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
334/2012; José Manuel Novoa Sanmiguel ; 44484050A; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
337/2012; David González Sánchez; 44452596J; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
339/2012; Carlos Vázquez Granja; 45817837C; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
343/2012; Xacobe Xaime Barxa Fernández; 34967509B; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
345/2012; Óscar González Defrancisco; 44655311Y; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
346/2012; Diego Baroja González; 44493257X; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
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349/2012; Óscar Feijoo Campos; 44467350R; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
365/2012; Marcos Paulo Gonçalves Lourenço; X2379197P; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
367/2012; Ismael Álvarez López; 44485915M; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
402/2012; Marco Antonio Perrote Martíns; X3053822C; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
411/2012; Sineide Rodrigues de Sousa; X8009528P; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
419/2012; Luis Márquez Cortizo; 34971897Y; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
Ourense, 2 de abril de 2012. El secretario general.
Fdo.: Manuel Arias Carral.
r. 1.403

subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ó
non ser posible a notificación no seu último domicilio coñecido
do interesado, publícase un extracto da proposta de resolución
do procedemento sancionador que a continuación se relaciona,
cuxa resolución lle compete ó subdelegado do Goberno en
Ourense, e cuxo expediente completo poderá examinarse e
obter unha copia deste no Negociado de Infraccións
Administrativas desta subdelegación, rúa Parque San Lázaro, 1,
Ourense, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.
O interesado dispón dun prazo de 15 días laborables, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, para
formula-las alegacións e propoñe-las probas que estime convenientes, podendo aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto.
Expediente; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida.
227/2012; Khalifa Abadacar Niang; Y0314744A; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá.
Ourense, 2 de abril de 2012. 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 ser posible la notificación en su último domi-
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cilio conocido del interesado, se hace público un extracto de la
propuesta de resolución del procedimiento sancionador que a
continuación se relaciona, cuya resolución le compete al subdelegado del Gobierno en Ourense, pudiendo examinar el
expediente completo y obtener una copia de éste en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta
Subdelegación, calle Parque San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
El interesado dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de este acto,
para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes, pudiendo aplicarse los efectos previstos en
el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Expediente; interesado/a; NIF; legislación infringida.
227/2012; Khalifa Abadacar Niang; Y0314744A; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
Ourense, 2 de abril de 2012. El secretario general.
Fdo.: Manuel Arias Carral.
r. 1.402

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 sancionador que a continuación se relaciona, cuxo expediente completo poderán examinar e obter unha copia da resolución na Unidade de
Infraccións Administrativas desta subdelegación, rúa Parque de
San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de
luns a venres, ou ben consulta-los datos na sede electrónica do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, enderezo
https://sede.mpt.gob.es/, dentro do apartado “Os meus expedientes” e seleccionando a opción “Sancións Administrativas”,
sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse.
Contra a dita resolución, que pon fin á vía administrativa, os
interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o
ministro do Interior, que é a autoridade competente para resolvelos, ben directamente ou ante esta subdelegación, no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa notificación.
Todo isto é de conformidade co establecido nos artigos 114 e
115 da Lei 30/1992.
No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co
disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o
pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingresando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por
esta subdelegación, ou ben obténdoo a través do enderezo
https://sede.mpt.gob.es/. Unha vez validado pola entidade
bancaria, debe remitirse o “exemplar para a Administración” á
subdelegación, para dar por rematado o procedemento de
recadación. De non facelo, procederase ó seu cobro por vía
executiva. Se se recibe a notificación entre os días 1 e 15 de
cada mes, ambos inclusive, o prazo para efectua-lo pagamento
voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil
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posterior, e se se recibe entre os días 16 e o último de cada
mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo
mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte.
Expediente; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida
1418/2011; Víctor Ferreira González; 52308884F; Lei
93/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario
17/2012; Junior Rosado Rosario;
X5185260W; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre
protección da seguridade cidadá.
96/2012; Rubén Novoa Loureiro;
44487691X; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá.
197/2012; Vicente Ramos Barreiros;
34902134W; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre
protección da seguridade cidadá.
Ourense, 2 de abril de 2012.O secretario xeral.
Asdo.: Manuel Arias Carral.

subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense
Edicto
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser
posible la notificación en el último domicilio conocido del interesado, se publica un extracto de la resolución dictada por el
subdelegado del Gobierno en Ourense en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, cuyo expediente
completo podrá examinarse y obtener una copia de la resolución
en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 09:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes, o bien consultar los datos en la
sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y
Administraciones Públicas, dirección https://sede.mpt.gob.es/,
dentro del apartado “Mis expedientes” y seleccionando la opción
“Sanciones Administrativas”, siempre que se disponga de certificado digital para identificarse.
Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer un recurso de alzada ante el
ministro del Interior, que es la autoridad competente para
resolverlos, bien directamente o bien ante esta sudelegación,
dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su notificación. Todo ello es de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992.
En el caso de no hacer uso de este derecho, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y de la Orden PRE/3662/2003,
de 29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá
hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo
069 facilitado por esta sudelegación, o bien obteniéndolo a
través de la dirección https://sede.mpt.gob.es/. Una vez validado por la entidad bancaria, debe remitirse el “ejemplar para
la Administración” a la subdelegación para dar por finalizado
el procedimiento de recaudación. De no hacerse así, se procederá a su cobro por vía ejecutiva. Si se recibe la notificación
entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo
para efectuar el pago voluntario será hasta el 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los
días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago
será hasta el 5 del segundo mes siguiente, o el inmediato hábil
siguiente.
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Expediente; interesado/a ; NIF; legislación infringida
1418/2011; Víctor Ferreira González; 52308884F; Ley
93/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario
17/2012; Junior Rosado Rosario;
X5185260W; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
96/2012; Rubén Novoa Loureiro;
44487691X; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
197/2012; Vicente Ramos Barreiros;
34902134W; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Ourense, 2 de abril de 2012. El secretario general.
Fdo.: Manuel Arias Carral.
r. 1.401

servizo público de emprego estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación do establecido nos artigos 59.5 e 60 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
unha vez intentada a notificación na forma recollida no artigo
58.2 da mesma lei, esta dirección provincial acorda que queden
notificados por este medio os actos administrativos que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resolucións sobre responsabilidade
empresarial en prestacións por desemprego, con reclamación
de cobro indebido.
Advírteselles que de non estar conforme co acordo adoptado,
dispoñen de 30 días, contados dende a notificación deste acordo, para interpoñer ante este organismo ou en calquera dos
lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, a preceptiva
reclamación previa á vía xurisdicional, segundo o disposto no
artigo 71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.
En aplicación do establecido no artigo 61 desta lei, para coñecer contido íntegro destas resolucións, os interesados deberán
dirixirse a esta dirección provincial, situada na avda. de Marín,
n.º 29, baixo, de Ourense, nun prazo de dez días a partir desta
publicación, transcorrido o cal se entenderán notificadas para
tódolos efectos.
Empresa notificada; CCC; domicilio para os efectos de notificación; traballador afectado; contía; causa da responsabilidade.
Correctores Gallegos, SL; 32/103471321; Parque empresarial
Vilamarín –Estrada Nacional 525, 32140-Vilamarín; Olga
Barandela Rivero; 4.133,05 €; descuberto na cotización por
desemprego do citado traballador.
Leomar Oímbra; 32/103298034; praza Carboeiro, n.º 26, 1º
esquerda, 32600 – Verín; Adolfo dos Santos; descuberto na cotización por desemprego do citado traballador.
Ourense, 30 de marzo de 2012. O director provincial, PS
(Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
Asdo.: Francisco Grande Fernández.
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una vez intentada la notificación en la forma
recogida en el artículo 58.2 de la misma ley, esta dirección
provincial acuerda que queden notificados por este medio los
actos administrativos que a continuación se relacionan.
Actos que se notifican: resoluciones sobre responsabilidad
empresarial en prestaciones por desempleo, con reclamación
de cobro indebido.
Se les advierte que de no estar conformes con el acuerdo
adoptado, disponen de 30 días, contados desde la notificación
del presente acuerdo, para interponer ante este organismo o
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la misma
ley, para conocer el contenido íntegro de estas resoluciones,
los interesados deberán dirigirse a esta Dirección Provincial,
situada en la avda. de Marín, n.º 29, bajo de Ourense, en un
plazo de diez días a partir de esta publicación, transcurrido el
cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
Empresa notificada; CCC; domicilio a efectos de notificación;
trabajador afectado; cuantía; causa de la responsabilidad.
Correctores Gallegos, SL; 32/103471321; Parque Empresarial
Vilamarín –Carretera Nacional 525, 32140-Vilamarín; Olga
Barandela Rivero; 4.133,05 €; descubierto en la cotización por
desempleo del citado trabajador.
Leomar Oímbra; 32/103298034; plaza Carboeiro, n.º 26, 1º
izquierda, 32600 – Verín; Adolfo dos Santos; descubierto en la
cotización por desempleo del citado trabajador.
Ourense, 30 de marzo de 2012. El director provincial, PS
(Resolución 06/10/08-BOE 13/10).
Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 1.379

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense
Anuncio
Expediente: A/32/12348
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, de data 19 de marzo de 2012, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada ó Concello
do Barco de Valdeorras a oportuna concesión para o aproveitamento de 1,20 l/s de auga para derivar do regato Mariñán, no
termo municipal do Barco de Valdeorras (Ourense), con destino
a abastecemento de Veigamuíños e A Proba.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
servicio público de empleo estatal
dirección provincial
Ourense
Notificación
En aplicación de lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

comisaría de aguas
Ourense
Anuncio
Expediente: A/32/12348
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para
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general conocimiento que, por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 19 de marzo de 2012, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada al Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras la oportuna concesión para aprovechamiento de 1,20 l/s de agua para
derivar del arroyo Mariñán, en el término municipal de O Barco
de Valdeorras (Ourense), con destino a abastecimiento de
Veigamuíños y A Proba.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 1.357

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense
Anuncio
Expediente: A/32/13189
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 13 de marzo de 2012, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada a María del
Carmen Fernández Dibuja, a oportuna concesión para o aproveitamento de 0,17 l/s de auga que se derivará do río Lonia,
nos Gozos, no termo municipal do Pereiro de Aguiar (Ourense),
con destino a rega.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense
Anuncio
Expediente: A/32/13189
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para
general conocimiento que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 13 de marzo de 2012 y como
resultado del expediente incoado para el efecto, le ha sido
otorgada a María del Carmen Fernández Dibuja, la oportuna
concesión para aprovechamiento de 0,17 l/s de agua que se
derivará del río Lonia, en Os Gozos, en el término municipal de
O Pereiro de Aguiar (Ourense), con destino a riego.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 1.136

iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma
consellería de traballo e Benestar
departamento territorial
Ourense
Servizo de Relacións Laborais
Convenio: panaderías
Expediente/ 32/01/0002/2012
Data: 23/03/2012
Asunto: resolución de inscrición e publicación
Destinatario: Francisco Rodríguez García
Código de convenio n.º: 32000265011982
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Unha vez visto o texto da acta de acordo da Comisión
Negociadora do Convenio colectivo de panaderías da provincia
de Ourense 2011-2012, publicado no BOP n.º 141 do 25/06/2011,
subscrita o día 30 de xaneiro de 2012, polos/as membros da citada comisión integrada, dunha parte, polos/as designados/as pola
parte empresarial e, doutra, en representación dos/as traballadores/as do sector, polos/as representante/s designados/as
polas centrais sindicais Unión Xeral de Traballadores (UXT) e
Confederación Intersindical Galega (CIG), fixando a revisión salarial do vixente convenio para o ano 2012 de acordo co disposto
no artigo 7º deste convenio, e de conformidade co disposto no
artigo 90 do Estatuto dos traballadores, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, Real
decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de
convenios e acordos colectivos de traballo e Real decreto
2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en
materia de traballo, e as demais normas aplicables do dereito
común, esta xefatura territorial acorda:
Primeiro.- Ordena-lo seu rexistro e depósito no Rexistro, con
funcionamento telemático, de Convenios e Acordos Colectivos
de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado
mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG n.º 222, do 18
de novembro de 2010) ó abeiro do disposto no Real decreto
713/2010, do 28 de maio, e notificación ás representacións
empresarial e social da Comisión Negociadora.
Segundo.- Dispoñe-la súa publicación no BOP.
O xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en
Ourense.
Asdo.: José Selas Souto.
Acta de acordo da revisión salarial para o ano 2012 do
Convenio de panaderías
En Ourense, cando son as 18.00 horas do 30 de xaneiro de
2012, reúnense nos locais da CIG de Ourense, situado no Parque
de San Lázaro, 12-4º, a representación social e empresarial do
Convenio colectivo de panaderías da provincia de Ourense, que
está formada polas persoas que se citan a continuación:
Parte social:
CIG: Camilo Díaz, Etelvino Blanco
UXT: Carlos March
Parte empresarial: Roberto González Sánchez, Adolfo Blanco,
José M. Pérez Garrido (asesor).
Acordan: facer efectivo o artigo 7º, revisión salarial, do vixente convenio, o cal di:
Para o ano 2012 os salarios terán un incremento do IPC real a
31 de decembro de 2011 máis o 0,50%, resultando as cantidades que a continuación se indican:
- Oficial de pa: 29,10 € diarios.
- Oficial de masa: 28,02 € diarios.
- Oficial de mesa: 28,02 € diarios.
- Axudante: 26,94 € diarios.
- Mordomo: 28,02 € diarios.
- Portador de pan a despachos: 28,02 € diarios.
- Repartidor de pan a domicilio: 25,87 € diarios.
- Oficial administrativo: 903,13 € mes.
- Chofer repartidor: 29,10 €.
- A) Aboaranse 67 euros nos meses traballados en concepto de
servizo nocturno, sendo proporcional ós días traballados durante o mes.
- B) Aboarase a cantidade de 26 euros nos meses traballados
en concepto de gratificación de horario. Os puntos A e B son
para os efectos do persoal de elaboración.
Así mesmo, autorízase a José M. Pérez Garrido para que realice
os tramites oportunos, para proceder ó arquivo, rexistro e publicación no BOP da provincia de Ourense desta revisión salarial.
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consellería de trabajo y Bienestar
departamento territorial
Ourense
Servicio de Relaciones Laborales
Convenio: panaderías
Expediente: 32/01/0002/2012
Fecha: 23/03/2012
Asunto: resolución de inscripción y publicación
Destinatario: Francisco Rodríguez García
Código de convenio n.º: 32000265011982
Una vez visto el texto del acta de acuerdo de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Panaderías da Provincia
de Ourense 2011-2012, publicado en el BOP n.º 141 de
25/06/2011, suscrita el día 30 de enero de 2012, por los/as
miembros de la citada comisión integrada, de una parte, por
los/as designados/as por la parte empresarial y, de otra, en
representación de los/as trabajadores/as del sector, por los/as
representante/s designados/as por las centrales sindicales
Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación
Intersindical Galega (CIG), fijando la revisión salarial del
vigente convenio para el año 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del mismo convenio, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores,
Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, Real Decreto 713/2010, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Real Decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de trabajo y las
demás normas aplicables del derecho común, esta jefatura
territorial acuerda:
Primero.- Ordenar su registro y depósito en el Registro, con
funcionamiento telemático, de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia,
creado mediante Orden de 29 de octubre de 2010 (DOG n.º
222, de 18 de noviembre de 2010) al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, y notificación a las
representaciones empresarial y social de la Comisión
Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
El jefe territorial de la Consellería de Trabajo y Bienestar en
Ourense.
Fdo.: José Selas Souto.
Acta de acuerdo de la revisión salarial para el año 2012 del
Convenio de Panaderías
En Ourense, siendo las 18:00 horas del 30 de enero de 2012,
se reúnen en los locales de la CIG de Ourense, situado en el
Parque de San Lázaro, 12-4º, la representación social y empresarial del Convenio Colectivo de Panaderías de la Provincia de
Ourense, que está formada por las personas que se citan a continuación:
Parte social:
CIG: Camilo Díaz, Etelvino Blanco
UGT: Carlos March
Parte empresarial: Roberto González Sánchez, Adolfo Blanco,
José M. Pérez Garrido (asesor).
Acuerdan: hacer efectivo el artículo 7º, revisión salarial, del
vigente convenio, el cual dice:
Para el año 2012 los salarios tendrán un incremento del IPC
real a 31 de diciembre de 2011 más el 0,50%, resultando las
cantidades que a continuación se indican:
- Oficial de pala: 29,10 € diarios.
- Oficial de masa: 28,02 € diarios.
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- Oficial de mesa: 28,02 € diarios.
- Ayudante: 26,94 € diarios.
- Mayordomo: 28,02 € diarios.
- Portador de pan a despachos: 28,02 € diarios.
- Repartidor de pan a domicilio: 25,87 € diarios.
- Oficial administrativo: 903,13 € mes.
- Chófer repartidor: 29,10 €.
- A) Se abonarán 67 euros en los meses trabajados en concepto de servicio nocturno, siendo proporcional a los días trabajados durante el mes.
- B) Se abonará la cantidad de 26 euros en los meses trabajados en concepto de gratificación de horario. Los puntos A y B
son a los efectos del personal de elaboración.
Asimismo, se autoriza a José M. Pérez Garrido para que realice los trámites oportunos, para proceder al archivo, registro
y publicación en el BOP de la provincia de Ourense de esta revisión salarial.
r. 1.392

iv. entidades locais
iv. entidades locales
Baltar
Edicto
O Pleno do Concello de Baltar, na sesión ordinaria realizada o
día 29 de marzo de 2012, aprobou inicialmente o orzamento
xeral para o exercicio de 2012, así como o cadro de persoal e a
relación de postos de traballo para o dito exercicio. Cumprindo
co disposto nos artigos 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, e 20.1 do Real decreto
500/1990, do 20 de abril, exponse ó público na Secretaría deste
concello polo prazo de 15 días hábiles, contado dende o día
seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, coa finalidade
de que durante este tempo os interesados poidan examinalo e
presenta-las reclamacións que estimen oportunas diante do
Pleno da Corporación. Se non se presentasen reclamacións, o
orzamento considerarase definitivamente aprobado sen necesidade dun novo acordo do Pleno.
Baltar, 29 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Baltar, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2012, aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2012, así como el anexo
de personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio. Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 20.1 del RD 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público en la Secretaría de este ayuntamiento por el
plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOP, con la finalidad
de que durante este tiempo los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el
Pleno de la Corporación. Si no se presentasen reclamaciones,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin
necesidad de un nuevo acuerdo del Pleno.
Baltar, 29 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
r. 1.404
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Bande
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
xeral deste concello para o exercicio económico de 2012, o cadro
de persoal, a relación de postos de traballo para o dito exercicio
e as bases de execución. Cumprindo co disposto no artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións
concordantes, exponse o expediente ó público na Secretaría
deste concello, polo prazo de quince días hábiles, contado dende
o seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, durante o cal os
interesados poderán examinalo e presenta-las reclamacións que
estimen pertinentes ante o Pleno do concello.
Se durante o citado prazo non se presentase reclamacións, o
orzamento considerarase definitivamente aprobado.
Bande, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio económico
de 2012, la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio y las bases de ejecución.
Cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone el expediente al público en la Secretaría
de este ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles,
contado desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante
el Pleno del ayuntamiento.
Si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Bande, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
r. 1.370

Bande
Edicto
O Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria que tivo
lugar o 29-03-2012, adoptou, entre outros, o acordo de aprobación inicial do Regulamento de creación de ficheiros de datos
de carácter persoal do Concello de Bande. Para cumprir co
establecido no artigo 49.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, ábrese un período de información pública, polo prazo de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, para
que os interesados poidan examina-lo expediente na secretaría
do concello, así como o texto do regulamento, e presenta-las
reclamacións ou suxestións que estime oportunas. No suposto
de que non se presenten reclamacións, o regulamento entenderase definitivamente aprobado sen necesidade dun novo acordo plenario.
Bande, 3 de abril de 2012.O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
Edicto
El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria que
tuvo lugar el 29-03-2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento de Creación de Ficheros de
Datos de Carácter Personal del Ayuntamiento de Bande. Para
cumplir con lo establecido en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Réxime
Local, se abre un período de información pública, por el plazo
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de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP, para que los interesados
puedan examinar el expediente en la secretaría del ayuntamiento, así como el texto del reglamento, y presentar las
reclamaciones o sugerencias que estime oportunas. En el
supuesto de que no se presenten reclamaciones, el reglamento se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de un
nuevo acuerdo plenario.
Bande, 3 de abril de 2012.
O alcalde. Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
r. 1.408

Barbadás
Anuncio de notificación
Expediente de baixa no padrón municipal de habitantes
Conforme ó procedemento do artigo 72 do Regulamento de
poboación e demarcación das entidades locais, no Servizo de
Estatística estase instruíndo un expediente de baixa no padrón
municipal de habitantes das persoas que se relacionan.
Ó non poderlles practica-la notificación persoal ós interesados, procédese, de conformidade co previsto no artigo 59.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
á publicación deste anuncio, a fin de que no prazo de dez días,
contados dende o seguinte á súa publicación, a interesada
poida comparecer nas oficinas municipais do Concello de
Barbadás, situado na rúa do Viso, 2, baixo, A Valenzá, para
coñecemento e constancia íntegra do expediente que se indica
e, de se-lo caso, formular alegacións e xustificacións que estime oportunas ou interpoñe-los recursos procedentes.
Expediente n.º; nome e apelidos; domicilio; documento
5/12; Jorge Novelle Fernández; rúa Os Diestros, 2- 4º C, 32002
A Valenzá; 44472154K
Barbadás, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Anuncio de notificación
Expediente de baja en el padrón municipal de habitantes
Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
en el Servicio de Estadística se está instruyendo un expediente de baja en el padrón municipal de habitantes de la persona
que se relaciona.
Al no poderse practicar la notificación personal a los interesados, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la publicación del presente anuncio,
a fin de que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a su publicación, el interesado pueda comparecer en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Barbadás, situado en la
calle de O Viso, 2, bajo, A Valenzá, para conocimiento y constancia íntegra del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o
interponer los recursos procedentes.
Expediente n.º; nombre y apellidos; domicilio; documento.
5/12; Jorge Novelle Fernández; calle Os Diestros, 2- 4º C,
32002 A Valenzá; 44472154K
Barbadás, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
r. 1.374
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o carballiño
Anuncio
Expediente de prescrición de facturas pendentes de recoñecemento de obriga e de obrigas recoñecidas pendentes de
pagamento no Concello do Carballiño.
Don Argimiro Marnotes Fernández, alcalde do Concello do
Carballiño, mediante Resolución do día 13 de marzo de 2012,
adoptou o seguinte acordo:
Publicar un anuncio no BOP polo que se informará do expediente de prescrición que se tramita, co detalle dos interesados, conceptos e importe do crédito ó seu favor, así como calquera outro dato que puidese ser relevante, para os efectos
de que poidan alegar, nun prazo de oito (8) días naturais, o
que consideren conveniente en defensa dos seus intereses.
Relación de obrigas e facturas que se propón dar de baixa:
Exercicio; aplicación orzamentaria; concepto; DNI/CIF; acredor; importe
2000; -; Fact. N 90 do 29/05/2000; B32011348; Empresa
Montañesa, SL; 77,17 €
2004; 11111.22602; Fact. P401882 do 29/02/04; A15000391;
El Correo Gallego; 279,56 €
2003; 43211.21000; Fact. VFO/15017588 do 24/04/02;
A83140012; Drager Safaty, SA; 184,39 €
2004; 22211.21400; Fact. VFO/15027029 do 23/10/03;
A83140012; Drager Safaty, SA ; 126,78 €
2005; -; Fact. n.º 14 do 04/04/05; B32225450; Construcciones
Campeniña, SL; 4.733,96 €
2005; -; Fact n.º 16 do 04/04/05; B32225450; Construcciones
Campeniña, SL; 2.743,40 €
2007; 43213.62701; Fact. n.º 2007/0008 do 15/01/2007;
31571429L; Leopoldo Cid González; 4.054,75 €
2005; -; Fact. n.º 6269 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 3.113,15 €
2005; -; Fact. n.º 6286 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 4.563,73 €
2005; -; Fact. n.º 6270 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 8.002,49 €
2005; -; Fact. n.º 6268 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 4.129,02 €
2005; -; Fact. n.º 6267 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 7.936,89 €
2005; -; Fact. n.º 6296 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 4.581,42 €
2005; -; Fact. n.º 6278 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 5.011,49 €
2005; -; Fact. n.º 6293 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 3.656,90 €
2005; -; Fact. n.º 6280 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 3.162,16 €
2005; -; Fact. n.º 6288 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 6.887,50 €
2005; -; Fact. n.º 6289 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 6.532,71€
2005; -; Fact. n.º 6273 do 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 8.992,09 €
2002; -; Fact. 68/2002; 76548850C; Alfonso García Publicidad;
1.045,76 €
2002; -; Fact. 653109; B15162068; Editorial La Capital, SL;
533,33 €
2002; -; Fact. 101400/dist; F32002230; Vitivinícola del
Ribeiro; 3.972,21 €
2003; -; Fact. 66/2003; 76548850C; Alfonso García Publicidad;
1.045,76 €
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2003; -; Fact. 201534; F32002230; Vitivinícola del Ribeiro;
1.863,05 €
2003; -; Fact. 0006681; A36600815; Faro de Vigo; 400,20 €
2003; -; Fact. P 309268; A15000391; Editorial Compostela, SA;
244,76 €
2003; -; Fact. 665542; B15162068; Editorial La Capital, SL;
626,40 €
2006; -; Fact. PU2006-4900; A36643674; Atlántico; 366,56 €
2006; -; Fact. A/2006663; B83339606; TUV Sanitarios Móviles
e Higiene, SL; 812,00 €
1998; -; Fact. 98010; A32022485; Arpisa Arte y Piedra, SA;
1.289,77 €
1998; -; Fact. 98020; A32022485; Arpisa Arte y Piedra, SA;
244,01 €
2003; -; Fact. 1018; B32297103; Adegas Pazo do Mar, SL;
3.826,89
1999; -; Fact. 0132; 76711440-T; Ángel Javier Nimo
Domínguez; 4.300,69 €
Total; 99.340,95 €
O Carballiño, 13 de marzo de 2012. O alcalde.
Anuncio
Expediente de prescripción de facturas pendientes de
reconocimiento de obligaciones y obligaciones reconocidas del
Ayuntamiento de O Carballiño.
Don Argimiro Marnotes Fernández, presidente del
Ayuntamiento de O Carballiño, mediante Resolución del día
fecha 13 de marzo de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:
Publicar un anuncio en el BOP por el que se informará del
expediente de prescripción que se tramita, con detalle de los
interesados, conceptos e importe de crédito a su favor, así como
cualquier otro dato que pudiera ser relevante, a los efectos de
que puedan alegar, en un plazo de ocho (8) días naturales lo que
consideren conveniente en defensa de sus intereses.
Relación de obligaciones que se propone dar de baja:
Ejercicio; aplicación presupuestaria; concepto; DNI/CIF;
acreedor; importe
2000; -; Fact. N 90 de 29/05/2000; B32011348; Empresa
Montañesa, SL; 77,17 €
2004; 11111.22602; Fact. P401882 de 29/02/04; A15000391;
El Correo Gallego; 279,56 €
2003; 43211.21000; Fact. VFO/15017588 de 24/04/02;
A83140012; Drager Safaty, SA; 184,39 €
2004; 22211.21400; Fact. VFO/15027029 de 23/10/03;
A83140012; Drager Safaty, SA ; 126,78 €
2005; -; Fact. n.º 14 de 04/04/05; B32225450; Construcciones
Campeniña, SL; 4.733,96 €
2005; -; Fact n.º 16 de 04/04/05; B32225450; Construcciones
Campeniña, SL; 2.743,40 €
2007; 43213.62701; Fact. n.º 2007/0008 de 15/01/2007;
31571429L; Leopoldo Cid González; 4.054,75 €
2005; -; Fact. n.º 6269 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 3.113,15 €
2005; -; Fact. n.º 6286 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 4.563,73 €
2005; -; Fact. n.º 6270 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 8.002,49 €
2005; -; Fact. n.º 6268 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 4.129,02 €
2005; -; Fact. n.º 6267 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 7.936,89 €
2005; -; Fact. n.º 6296 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 4.581,42 €
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2005; -; Fact. n.º 6278 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 5.011,49 €
2005; -; Fact. n.º 6293 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 3.656,90 €
2005; -; Fact. n.º 6280 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 3.162,16 €
2005; -; Fact. n.º 6288 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 6.887,50 €
2005; -; Fact. n.º 6289 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 6.532,71€
2005; -; Fact. n.º 6273 de 31/10/03; B15009533; Gómez y
Cía., SL; 8.992,09 €
2002; -; Fact. 68/2002; 76548850C; Alfonso García
Publicidad; 1.045,76 €
2002; -; Fact. 653109; B15162068; Editorial La Capital, SL;
533,33 €
2002; -; Fact. 101400/dist; F32002230; Vitivinícola del
Ribeiro; 3.972,21 €
2003; -; Fact. 66/2003; 76548850C; Alfonso García
Publicidad; 1.045,76 €
2003; -; Fact. 201534; F32002230; Vitivinícola del Ribeiro;
1.863,05 €
2003; -; Fact. 0006681; A36600815; Faro de Vigo; 400,20 €
2003; -; Fact. P 309268; A15000391; Editorial Compostela, SA;
244,76 €
2003; -; Fact. 665542; B15162068; Editorial La Capital, SL;
626,40 €
2006; -; Fact. PU2006-4900; A36643674; Atlántico; 366,56 €
2006; -; Fact. A/2006663; B83339606; TUV Sanitarios Móviles
e Higiene, SL; 812,00 €
1998; -; Fact. 98010; A32022485; Arpisa Arte y Piedra, SA;
1.289,77 €
1998; -; Fact. 98020; A32022485; Arpisa Arte y Piedra, SA;
244,01 €
2003; -; Fact. 1018; B32297103; Adegas Pazo do Mar, SL;
3.826,89
1999; -; Fact. 0132; 76711440-T; Ángel Javier Nimo
Domínguez; 4.300,69 €
Total; 99.340,95 €
O Carballiño, 13 de marzo de 2012. El alcalde.
r. 1.479

o carballiño
Anuncio
Expediente de prescrición de facturas pendentes de recoñecemento de obrigas e de obrigas recoñecidas no Padroado de
Turismo.
Don Argimiro Marnotes Fernández, presidente do Padroado
Municipal de Turismo do Carballiño, mediante Resolución do día
13 de marzo de 2012, adoptou o seguinte acordo:
Publicar un anuncio no BOP polo que se informa do expediente
de prescrición que se tramita, co detalle dos interesados, conceptos e importe do crédito ó seu favor, así como calquera outro dato
que puidese ser relevante, para os efectos de que poidan alegar,
nun prazo de oito (8) días naturais o que consideren conveniente
na defensa dos seus intereses.
Relación de obrigas que se propón dar de baixa:
Exercicio; aplicación orzamentaria; concepto; DNI/CIF; acredor; importe
1999; 751.22602; fact. 13007 do 31/05/99; A15000649; La Voz
de Galicia, SA; 557,74 €
2007; 751.22602; fact. 07003 do 15/01/07; B32221855; O
Clube da Esquina, SL; 580,00 €
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2007; 751.22602; fact. 1 do 05/03/03; G32287757; Escar
Orense, SC; 522,00 €
2007; 751.22706; fact. 03/04 do 15/04/04; F32296519;
Xogaventura, SC, Gal; 104,40 €
2007; 751.22706; fact. 08427/03 do 30/09/03; B15701592;
Limpiezas Obradoiro; 278,40 €
2005; 751.22602; fact. 24a do 21/01/05; B32184350; Oficode,
SL; 120,92 €
2001; 751.22602; fact. 8204 do 31/10/98; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 871,47 €
2001; 751.22602; fact. 150 do 31/01/99; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 522,88 €
2001; 751.22602; fact. npu-992407 do 22/03/98; A79102331;
El Mundo Editorial; 697,06 €
2001; 751.22602; fact. 202 do 31/01/99; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 104,58 €
2001; 751.22602; fact. 287 do 31/01/99; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 348,59 €
2001; 751.22602; fact. 745 do 07/07/98; B36774412; Rotulos
La Cruz, SL; 261,44 €
2001; 751.22602; fact. 98/620 do 26/10/98; A36757789;
Grupo de Comunicación Galicia en el Mundo; 334,64 €
2001; 751.22602; fact. 8205 do 31/10/98; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 871,47 €
2001; 751.22602; fact. npu 980586 do 22/02/01; A15592074;
Ediciones e Impresiones de Galicia, SA; 488,02 €
2000; 751.22602; fact. n60/00 do 25/08/00; G32162919;
Francisco Glez. Bernárdez e un máis; 122,88 €
2000; 751.22602; fact. n17/2000 do 05/04/00; B32181828;
Vergel, SL; 100,39 €
2001; 751.22706; fact. n 95/01 do 08/07/01; 32827048E;
Sandra Armas Rodríguez; 1.129,42 €
2001; 751.22706; fact. n 3 do 23/02/01; 34943729J; Impacto
MH Visión; 49,50 €
Total; 8.065,80
O Carballiño, 13 de marzo de 2012. O presidente do Padroado
Municipal de Turismo.
Anuncio
Expediente de prescripción de facturas pendientes de
reconocimiento de obligaciones y obligaciones reconocidas del
Patronato de Turismo.
Don Argimiro Marnotes Fernández, presidente del Patronato
Municipal de Turismo do Carballiño, mediante Resolución del
día 13 de marzo de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:
Publicar un anuncio en el BOP por el que se informará del
expediente de prescripción que se tramita, con detalle de los
interesados, conceptos e importe de crédito a su favor, así como
cualquier otro dato que pudiera ser relevante, a los efectos de
que puedan alegar, en un plazo de ocho (8) días naturales lo que
consideren conveniente en defensa de sus intereses.
Relación de obligaciones que se propone dar de baja:
Ejercicio; aplicación presupuestaria; concepto; DNI/NIF;
acreedor; importe
1999; 751.22602; fact. 13007 de 31/05/99; A15000649; La Voz
de Galicia, SA; 557,74 €
2007; 751.22602; fact. 07003 de 15/01/07; B32221855; O
Clube da Esquina, SL; 580,00 €
2007; 751.22602; fact. 1 de 05/03/03; G32287757; Escar
Orense, SC; 522,00 €
2007; 751.22706; fact. 03/04 de 15/04/04; F32296519;
Xogaventura, SC, Gal; 104,40 €

Boletín Oficial Provincia de Ourense

2007; 751.22706; fact. 08427/03 de 30/09/03; B15701592;
Limpiezas Obradoiro; 278,40 €
2005; 751.22602; fact. 24a de 21/01/05; B32184350; Oficode,
SL; 120,92 €
2001; 751.22602; fact. 8204 de 31/10/98; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 871,47 €
2001; 751.22602; fact. 150 de 31/01/99; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 522,88 €
2001; 751.22602; fact. npu-992407 de 22/03/98; A79102331;
El Mundo Editorial; 697,06 €
2001; 751.22602; fact. 202 de 31/01/99; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 104,58 €
2001; 751.22602; fact. 287 de 31/01/99; A15054414; Voz de
Galicia Radio, SA; 348,59 €
2001; 751.22602; fact. 745 de 07/07/98; B36774412; Rotulos
La Cruz, SL; 261,44 €
2001; 751.22602; fact. 98/620 de 26/10/98; A36757789;
Grupo de Comunicación Galicia en el Mundo; 334,64 €
2001; 751.22602; fact. 8205 de 31/10/98; A15054414; Voz De
Galicia Radio, SA; 871,47 €
2001; 751.22602; fact. npu 980586 de 22/02/01; A15592074;
Ediciones e Impresiones de Galicia, SA; 488,02 €
2000; 751.22602; fact. n60/00 de 25/08/00; G32162919;
Francisco Glez. Bernárdez y uno más; 122,88 €
2000; 751.22602; fact. n17/2000 de 05/04/00; B32181828;
Vergel, SL; 100,39 €
2001; 751.22706; fact. n 95/01 de 08/07/01; 32827048E;
Sandra Armas Rodríguez; 1.129,42 €
2001; 751.22706; fact. n 3 de 23/02/01; 34943729J; Impacto
MH Vision; 49,50 €
Total; 8.065,80 €
O Carballiño, 13 de marzo de 2012. El presidente del
Patronato Municipal de Turismo.
r. 1.478

cartelle
Edicto
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
municipal para o exercicio económico de 2012, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o devandito exercicio. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e disposicións concordantes, exponse ó público na secretaría deste
concello, polo prazo de quince días hábiles -que comezará a
contarse dende o seguinte ó da inserción deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia-, co fin de que durante este tempo
poidan formularse as reclamacións que se consideren oportunas, que deberán dirixirse á alcaldesa desta Corporación.
Cartelle, 30 de marzo de 2012. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Carmen Leyte Coello.
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seguirte al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia-, con el fin de que durante este tempo puedan
formularse las reclamaciones que consideren oportunas, que
deberán dirigirse a la alcaldesa de esta Corporación.
Cartelle, 30 de marzo de 2012. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Carmen Leyte Coello.
r. 1.386

entrimo
Corrección de erros
Unha vez advertido un erro no anuncio publicado no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense n.º 82, do 10 de abril de 2012,
relativo á convocatoria para a contratación laboral dun encargado da biblioteca municipal, procédese á súa rectificación:
Onde di “6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días
hábiles contados dende a publicación deste anuncio no BOP no
Rexistro do Concello de Entrimo, en horario de 08.30 a 14.00
horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.”; debe
dicir “6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 7 días
hábiles contados dende a publicación deste anuncio no BOP, no
Rexistro do Concello de Entrimo, en horario de 08.30 a 14.00
horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.”
O prazo de 7 días hábiles comezará a contar dende a publicación desta corrección de erros.
Entrimo, 10 de abril de 2012. O alcalde.
Asdo.: Ramón Alonso López.
Corrección de errores
Una vez advertido un error en el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Orense n.º 82, de 10 de abril
de 2012, relativo a la convocatoria para la contratación laboral de un encargado de la biblioteca municipal, se procede a su
rectificación.
Donde dice: “6.- Lugar y plazo de presentación de instancias:
5 días hábiles contados desde la publicación de este anuncio en
el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de Entrimo, en horario
de 08:30 a 14:00 horas, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.”; debe decir “6.- Lugar y plazo de presentación
de instancias: 7 días hábiles contados desde la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de
Entrimo, en horario de 08:30 a 14:00 horas, o por cualquiera de
los medios admitidos en derecho.”.
El plazo de 7 días hábiles comenzará a contar desde la publicación de esta corrección de errores.
Entrimo, 10 de abril de 2012. El alcalde.
Fdo.: Ramón Alonso López.
r. 1.480

ourense
Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística

Edicto
El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2012, la plantilla
de personal y la relación de puestos de trabajo para este ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se expone al
público en la secretaría de este ayuntamiento, por el plazo de
quince días hábiles -que comenzarán a contarse desde el

Sección de Patrimonio Municipal
Expediente n.º 2012000150 – Patrimonio.
Asunto: disolución de condominio do inmoble sito na rúa
Liberdade, número 26.
De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de novembro de 1992, publícase, ás persoas que a continuación se relacionan, xa que intentándose a
notificación desta no último domicilio recoñecido, non puido
ser practicada:
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Notificación
6.- Disolución de condominio do inmoble situado na rúa
Liberdade, núm. 26, expediente núm. 2012000150.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acordou:
1. Asumir na súa totalidade o contido do informe xurídico do
5 de xaneiro de 2012, que se terá por reproducido como integrante desta resolución para os efectos de motivación.
2. Exercita-la acción de división da cousa común para poñer
fin ó condominio do Concello de Ourense e don José Ignacio
Parada Vázquez sobre o inmoble situado na rúa Liberdade,
núm. 26.
3. Habilitar a María Isabel Piñeiro Sánchez, técnica de administración xeral do Servizo de Planeamento, Xestión
Urbanística e Patrimonio, para que asuma a defensa dos intereses do Concello de Ourense no preito que se formule para
exercita-la acción de división da cousa común, co fin de poñer
fin ó condominio do Concello de Ourense e don José Ignacio
Parada Vázquez sobre o inmoble situado na rúa Liberdade,
núm. 26.
4. Darlle traslado a don José Ignacio Parada Vázquez do informe xurídico de data 5 de xaneiro de 2012.
Notificar a: don José Ignacio Parada Vázquez.
Ourense, 22 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Sección de Patrimonio Municipal
Expediente n.º 2012000150 – Patrimonio.
Asunto: disolución de condominio del inmueble sito en la
calle Liberdade, número 26.
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, se publica, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que intentándose la notificación a ésta en el último domicilio conocido, ésta no pudo ser practicada:
Notificación
6.- Disolución de condominio del inmueble sito en la calle
Liberdade, núm. 26, expediente núm. 2012000150.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad, acordó:
1. Asumir en su totalidad el contenido del informe jurídico de
5 de enero de 2012, que se tendrá por reproducido como integrante de esta resolución a los efectos de motivación.
2. Ejercitar la acción de división de cosa común para poner
fin al condominio del Ayuntamiento de Ourense y don José
Ignacio Parada Vázquez sobre el inmueble sito en la calle
Liberdade, núm. 26.
3. Habilitar a María Isabel Piñeiro Sánchez, técnica de administración general del Servicio de Planeamiento, Gestión
Urbanística y Patrimonio, para que asuma la defensa de los
intereses del Ayuntamiento de Ourense, en el pleito que se
plantee para ejercitar a acción de división da cosa común, con
fin de poner fin al condominio del Ayuntamiento de Ourense y
don José Ignacio Parada Vázquez sobre el inmueble sito en la
calle Liberdade, núm. 26.
Dése traslado a don José Ignacio Parada Vázquez del informe
jurídico de fecha 5 de enero de 2012.
Notificar a: don José Ignacio Parada Vázquez.
Ourense, 22 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
r. 1.383
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paderne de allariz
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
xeral para o exercicio económico de 2012, o cadro de persoal e
a relación de postos de traballo para o citado exercicio. En
cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes,
exponse ó público na Secretaría deste concello, por un prazo de
quince días hábiles, que empezarán a contarse dende o seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, a fin de que durante este
prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes, que deberán dirixirse ó Sr. alcalde desta
Corporación.
Paderne de Allariz, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
El Pleno de la Corporación ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio económico de 2012, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para el
citado ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
disposiciones concordantes, se expone al público en la
Secretaría de este ayuntamiento, por un plazo de quince días
hábiles, que empezarán a contarse desde el siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOP, a fin de que durante
este plazo se puedan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán dirigirse al Sr. alcalde de esta
Corporación.
Paderne de Allariz, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
r. 1.371

parada de sil
Edicto
O Pleno da Corporación aprobou provisionalmente o orzamento xeral para o exercicio económico de 2012, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o dito exercicio.
Cumprindo co disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes,
exponse ó público na Secretaría deste concello polo prazo de
quince días hábiles, que contará dende o seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que
durante este poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ó alcalde da
Corporación.
Parada de Sil, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Edicto
El Pleno de la Corporación aprobó provisionalmente el presupuesto general para el ejercicio económico de 2012, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para dicho
ejercicio. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la Secretaría de este
ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, contado
desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que durante este plazo
puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de la
Corporación.
Parada de Sil, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
r. 1.385

Boletín Oficial Provincia de Ourense

a peroxa
Edicto
Edicto de exposición ó público do expediente de declaración
de prescrición de obrigas recoñecidas pendentes de pagamento de exercicios cerrados, anos 1991-2007, ámbolos dous inclusive. Así como da baixa dalgunhas obrigas recoñecidas por erro
(de distintos exercicios).
Todo isto segundo o acordo da Xunta de Goberno Local, con
data 13 de marzo de 2012, para cuxos efectos se expón ó publico este expediente durante o prazo de 15 días hábiles contados
a partir da publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia, co obxecto de que se poidan presenta-las reclamacións que se consideren pertinentes.
A Peroxa, 27 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto
Edicto de exposición al público del expediente de declaración
de prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de
pago de ejercicios cerrados, años 1991-2007, ambos inclusive.
Así como de la baja de algunas obligaciones reconocidas por
error (de distintos ejercicios).
Todo ello según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con
fecha 13 de marzo de 2012, a cuyos efectos se expone al publico el presente expediente durante el plazo de 15 días hábiles
contados a partir de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que se puedan
presentar las reclamaciones que se consideren pertinentes.
A Peroxa, 27 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
r. 1.373

a peroxa
Edicto
Don José Manuel González Trigás, secretario-interventor do
Concello da Peroxa, certifico:
Que, na sesión realizada o 28 de febreiro de 2012, se adoptou
o acordo que transcrito literalmente di:
“4.- Investigación “camiño” en Barrio-Carracedo.
O alcalde dálle conta á Corporación dos escritos e demais
documentación remitida por dona María del Carmen Suárez
Rodríguez, que realiza unha petición, entre outros extremos,
na que require a este concello para que inicie as accións necesarias para recuperar, segundo relata no seu escrito, "Parte do
camiño invadido por dona María de los Ángeles Sánchez Nóvoa",
no lugar de Barrio-Carracedo, coñecido por algúns veciños
como "Sendeiro do Porro", alegando que esa persoa se apropiou
de parte do camiño realizando obras de escavación e ensanche
e colocación de postes de formigón ó longo deste.
Que, una vez realizado o estudo previo sobre o exercicio da
acción investigadora (artigo 48 do Regulamento de bens), existen indicios de que o dito terreo pode ser público, se ben, este
non consta inventariado no libro de inventarios municipais e,
unha vez examinado detidamente o estudo previo, a
Corporación, por unanimidade acorda:
1. Inicia-lo expediente de investigación do referido ben, continuando coa tramitación prevista no artigo 45 e seguintes do
Regulamento de bens das entidades locais.
2. Expoñelo ó público no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e
no taboleiro de anuncios do concello durante un período de 15
días (artigo 49 do Regulamento de bens).”
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E para que así conste, nos termos previstos do artigo 206 do
vixente ROF, expido e asino esta certificación na Peroxa, o 7 de
marzo de 2012.
Visto e prace. O alcalde. O secretario.
Edicto
Don José Manuel González Trigás, secretario-interventor del
Ayuntamiento de A Peroxa, certifico:
Que, en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2012, se
adoptó el acuerdo que transcrito literalmente dice:
"4.- Investigación "camino" en Barrio-Carracedo.
El alcalde da cuenta a la Corporación de los escritos y demás
documentación remitida por doña María del Carmen Suárez
Rodríguez, en el que realiza una petición, entre otros extremos, en la que requiere a este ayuntamiento para que entable
las acciones necesarias para recuperar, según relata en su
escrito, "parte del camino invadido por doña María de los Ángeles Sánchez Nóvoa", en el lugar de Barrio-Carracedo conocido
por algunos vecinos como "Sendeiro do Porro", alegando que
esa persona se apropió de parte del camino realizando obras de
excavación y ensanche y colocación de postes de hormigón a lo
largo de éste.
Que, una vez realizado el estudio previo sobre el ejercicio de
la acción investigadora (artículo 48 del Reglamento de Bienes),
existen indicios de que dicho terreno puede ser público, si
bien, éste, no consta inventariado en el libro de inventarios
municipales y, una vez examinado detenidamente el estudio
previo, la Corporación, por unanimidad acuerda:
1. Iniciar el expediente de investigación del referido bien,
continuando con la tramitación prevista en el artículo 45 y
siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
2. Exponerlo al público en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) y en el tablón de anuncios del ayuntamiento durante un
período de 15 días (artículo 49 del Reglamento de Bienes)."
Y para que así conste, en los términos previstos el artículo
206 del vigente ROF, expido y firmo la presente certificación
en A Peroxa, a 7 de marzo de 2012.
Visto bueno. El alcalde. El secretario.
r. 1.372

punxín
Edicto
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
municipal para o exercicio económico de 2012, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o dito exercicio. En
cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes,
exponse ó público na Secretaría deste concello polo prazo de
15 días hábiles, que empezará a contarse dende o seguinte ó da
inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de
que durante este poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ó Sr. alcalde
desta Corporación.
Punxín, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Manuel Vázquez Fernández.
Edicto
El Pleno de la Corporación ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2012, la
plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para
dicho ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
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lo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
disposiciones concordantes, se expone al público en la
Secretaría de este ayuntamiento por plazo de 15 días hábiles,
que empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que durante este plazo puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. alcalde de esta Corporación.
Punxín, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Manuel Vázquez Fernández.
r. 1.376

ribadavia
Anuncio
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27
de marzo de 2012, adoptou, entre outros, o acordo de aprobación inicial do Regulamento do Rexistro Municipal de Bautismos
Civís do Concello de Ribadavia. Para cumprir co establecido no
artigo 49.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, ábrese un período de información pública polo
prazo de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da
publicación deste anuncio no BOP, para que os interesados poidan examinar na Secretaría do concello o texto do regulamento,
o acordo de aprobación inicial e a restante documentación que
forma parte do expediente, podendo presenta-las reclamacións
que estimen oportunas. No suposto de que non se presenten
reclamacións, o regulamento entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Ribadavia, 28 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Anuncio
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar el 27 de marzo de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo
de aprobación inicial del Reglamento del Registro Municipal de
Bautismos Civiles del Ayuntamiento de Ribadavia. Para cumplir
con lo establecido en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre un
período de información pública por el plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOP, para que los interesados puedan examinar
en la Secretaría del ayuntamiento el texto del reglamento, el
acuerdo de aprobación inicial y la restante documentación que
forma parte del expediente, pudiendo presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el reglamento se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
Ribadavia, 28 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
r. 1.390

sandiás
Edicto
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación o
orzamento xeral para o exercicio económico de 2012, as bases
de execución, o cadro de persoal, a relación dos postos de traballo, as retribucións complementarias, o plan de investimentos para o dito exercicio e outros documentos relacionados co
orzamento, en cumprimento do disposto no artigo 169 do texto
refundido da Lei 39/1988, do 28 de decembro, e disposicións
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concordantes, exponse ó público na secretaría deste concello,
polo prazo de quince días hábiles que comezará a contarse
dende o seguinte ó da inserción deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, co fin de que durante este poidan formularse as
reclamacións que se consideren pertinentes, que deberán ser
dirixidas ó Concello Pleno.
Sandiás, 29 de marzo de 2012. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Concepción Méndez Gándara.
Edicto
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
el presupuesto general para el ejercicio económico de 2012,
las bases de ejecución, la plantilla de personal, la relación de
puestos de trabajo, las retribuciones complementarias, el plan
de inversiones para dicho ejercicio y otros documentos relacionados con el presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, y disposiciones concordantes, se expone en la
secretaría de este ayuntamiento, por el plazo de quince días
hábiles que comenzará a contarse desde el siguiente al de
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que durante éste puedan formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán ser
dirigidas al Ayuntamiento Pleno.
Sandiás, 29 de marzo de 2012. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Concepción Méndez Gándara.
r. 1.435

sandiás
Anuncio
Conta xeral – 2011
Unha vez formulada e rendida a conta xeral correspondente ó
exercicio de 2011, e informada pola Comisión Especial de
Contas, exponse ó público, cos documentos que a xustifican, na
secretaría desta entidade polo espazo de quince días hábiles,
contados a partir do seguinte ó da inserción deste edicto no
BOP, co obxecto de que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se
estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os
oito días seguintes, de conformidade co disposto nos artigos
116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e do 212 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
Sandiás, 29 de marzo de 2012. A alcaldesa.
Anuncio
Cuenta general - 2011
Una vez formulada y rendida la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2011, e informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público, con los documentos que la justifican, en la secretaría de esta entidad por el espacio de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de
este edicto en el BOP, al objeto de que los interesados legítimos
puedan examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Sandiás, 29 de marzo de 2012. La alcaldesa.
r. 1.434
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a teixeira
Edicto
O Pleno do Concello da Teixeira, na sesión realizada o 29 de
marzo de 2012, aprobou provisionalmente a modificación da
Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola realización
de eventos festivos gastronómicos, espectáculos ou actividades
de índole cultural. De conformidade co disposto no artigo 17 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
exponse ó público na secretaría do concello polo prazo de trinta días, que se contará a partir do seguinte ó da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de que
os interesados poidan examina-lo expediente e presenta-las
reclamacións e alegacións que consideren oportunas. No caso
de non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición
ó público, a modificación da ordenanza considerarase definitivamente aprobada.
A Teixeira, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de A Teixeira, en la sesión celebrada el 29 de marzo de 2012, aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la
Celebración de Eventos Festivos Gastronómicos, Espectáculos o
Actividades Culturales. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 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 y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento por el plazo de
treinta días, que se contará a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y alegaciones que consideren
oportunas. En el caso de no presentarse reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, la modificación de la ordenanza se considerará definitivamente aprobada.
A Teixeira, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
r. 1.387

trasmiras
Edicto de exposición ó público do expediente de declaración
de prescrición de obrigas recoñecidas pendentes de pago de
exercicios pechados (exercicios 1998 a 2008, ámbolos dous
inclusive).
A Comisión Especial de Contas, na sesión que tivo lugar o día
26 de marzo de 2012, ditaminou favorablemente a proposta de
“declaración de prescrición de obrigas recoñecidas pendentes
de pago de exercicios pechados, exercicios 1998 a 2008, ámbolos dous inclusive”, polo que se expón ó público este expediente polo prazo de quince días hábiles, contados a partir da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto
de que poidan presentarse as reclamacións que se consideren
pertinentes.
Trasmiras, 30 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Emilio José Pazos Ojea.
Edicto de exposición al público del expediente de declaración
de prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de pago
de ejercicios cerrados (ejercicios 1998 a 2008, ambos inclusive).
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La Comisión Especial de Cuentas, en la sesión que tuvo lugar
el día 26 de marzo de 2012, dictaminó favorablemente la propuesta de “declaración de prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados, ejercicios
1998 a 2008, ambos inclusive”, por lo que se expone al público este expediente por el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, con el objeto de que puedan presentarse las reclamaciones que se consideren pertinentes.
Trasmiras, 30 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Emilio José Pazos Ojea.
r. 1.375

vilar de santos
Anuncio
Publícase que a Xunta de Goberno deste concello, na sesión realizada o 27/03/2012, aprobou os padróns recadatorios do exercicio 2012 do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e da
taxa polo abastecemento de auga do 2º semestre do 2011, así
como, a apertura dun período de vinte días hábiles, contados a
partir da publicación deste anuncio no BOP, durante o cal tódolos
interesados poderán consulta-lo seu contido na secretaría do concello e formula-las reclamacións que estimen oportunas.
Período de cobro: desde o día 16 de abril do 2012 ata o 16 de
xuño do 2012, ámbolos dous incluídos.
Forma de pagamento: tódolos recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo ó enderezo dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos
nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos
nas datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure, SCL”, rúa
Noriega Varela, n.º 6, baixo, Ourense.
Recursos: contra o acto de aprobación dos padróns e das liquidacións incorporados a este, poderase formular recurso de reposición ante a Xunta de Goberno no prazo dun mes, contado desde
o día seguinte ó da finalización do prazo de exposición pública,
que se entenderá rexeitado polo transcurso dun mes dende a súa
presentación sen que se resolva de maneira expresa.
Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpoñerse un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de 2 meses a
partir do día seguinte ó da notificación da resolución, ou no
prazo de 6 meses desde que deba entenderse rexeitado presuntamente por silencio.
Vilar de Santos, 27 de marzo de 2012. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio
Se publica que la Junta de Gobierno de este ayuntamiento, en
la sesión realizada el 27/03/2012, aprobó los padrones recaudatorios del ejercicio 2012 del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por el abastecimiento de agua del 2º
semestre del 2011, así como, la apertura de un periodo de veinte días hábiles contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOP, durante el cual todos los interesados podrán
consultar su contenido en la secretaría del ayuntamiento y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Periodo de cobro: desde el día 16 de abril del 2012 hasta el
16 de junio del 2012, ambos incluidos.
Forma de pago: todos los recibos que non estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a la dirección
de los contribuyentes para que estos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en él. En el caso de no recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a “Catoure,
SCL,”, calle Noriega Varela, n.º 6, bajo, Ourense.
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Recursos: contra el acto de aprobación de los padrones y de
las liquidaciones incorporados a éste, se podrá formular recurso de reposición ante la Junta de Gobierno en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del plazo
de exposición pública, que se entenderá rechazado por el
transcurso de 1 mes desde su presentación sin que se resuelva
de manera expresa.
Contra la resolución del recurso de reposición se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de 2
meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, o en el plazo de 6 meses desde que deba entenderse
rechazado presuntamente por silencio.
Vilar de Santos, 27 de marzo de 2012. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
r. 1.389

mancomunidade de municipios
da comarca de verín
Edicto
A Asemblea Comarcal, na sesión do día 30.03.2012, aprobou
inicialmente ó orzamento xeral, para o ano 2012, así como as
bases de execución, o cadro de persoal, a relación de postos de
traballo e demais documentación complementaria.
De acordo co disposto no artigo 170 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, exponse ó público o
orzamento que se aprobou, nas oficinas da mancomunidade
polo prazo dos seguintes 15 días hábiles ó da publicación deste
edicto, co fin de que poidan formularse as reclamacións que se
consideren oportunas só e exclusivamente polos motivos que
sinala o apartado 2º do artigo 170 da devandita norma.
Faise constar que o orzamento da mancomunidade para 2012
que se aprobou inicialmente, se considerará aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar outro acordo que así o
declare, se durante o prazo de exposición pública non se producen alegacións ou reclamacións contra el e, en consecuencia, procederase a levar a cabo a publicación do seu resumo por
capítulos e remitiráselle unha copia á Administración do Estado
e outra á da Comunidade Autónoma de Galicia.
O presidente. Asdo.: José Luis Suárez Conde.

mancomunidad de municipios
de la comarca de verín
Edicto
La Asamblea Comarcal, en la sesión del día 30.03.2012, aprobó inicialmente el presupuesto, para el año 2012, así como las
bases de ejecución, la plantilla de personal, la relación de
puestos de trabajo y demás documentación complementaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público el presupuesto que se aprobó, en
las oficinas de la mancomunidad por el plazo de los siguientes
15 días hábiles al de la publicación de este edicto, para que
puedan formularse las reclamaciones que se consideren oportunas, única y exclusivamente por los motivos que señala el
apartado 2º del artículo 170 de la citada norma.
Se hace constar que el presupuesto de la mancomunidad para
2012 que se aprobó inicialmente, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de adoptar otro acuerdo que así
lo declare, si durante el plazo de exposición pública no se producen alegaciones o reclamaciones contra él, y, en consecuen-
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cia, se procederá a la publicación de su resumen por capítulos
y se le remitirá una copia a la Administración del Estado y otra
a la de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El presidente. Fdo.: José Luis Suárez Conde.
r. 1.398

mancomunidade de municipios
da comarca de verín
Edicto
Exposición pública da conta xeral do orzamento de 2011
Unha vez rendida a mencionada conta xeral e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, queda exposta ó
público nas oficinas desta mancomunidade para os efectos de que
os interesados poidan presentar reclamacións, reparos ou observacións, durante o prazo ó que logo se fará mención.
Prazo de exposición: os seguintes 15 días hábiles e 8 máis
seguintes ó de publicación deste edicto no BOP.
O presidente. Asdo.: José Luis Suárez Conde.

mancomunidad de municipios
de la comarca de verín
Edicto
Exposición pública de la cuenta general del presupuesto de 2011
Una vez rendida la mencionada cuenta general y dictaminada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, queda
expuesta al público en las oficinas de esta mancomunidad a los
efectos de que los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones, durante el plazo al que luego se
hará mención.
Plazo de exposición: los siguientes 15 días hábiles y 8 más
siguientes al de publicación de este edicto en el BOP.
El presidente. Fdo.: José Luis Suárez Conde.
r. 1.396

mancomunidade intermunicipal vonluntaria
do ribeiro
Edicto
O Pleno da mancomunidade, na sesión ordinaria que tivo lugar
o 26 de marzo de 2012, aprobou inicialmente a modificación e
imposición da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo
de axuda no fogar e da Ordenanza fiscal reguladora das taxas
pola prestación do servizo de extinción de incendios, protección civil e outros, as cales se expoñen ó público na Secretaría
desta mancomunidade durante o prazo de 30 días hábiles, que
comezará a contarse dende o seguinte ó da inserción deste
edicto no BOP, de acordo co artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, dentro do cal os
interesados poderán examina-los devanditos expedientes e presenta-las reclamacións que estimen oportunas.
Beade, 29 de marzo de 2012. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

mancomunidad intermunicipal vonluntaria
de o ribeiro
Edicto
El Pleno de la mancomunidad, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar el 26 de marzo de 2012, aprobó inicialmente la modificación e imposición de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por el Servicio de Ayuda en el Hogar y de la Ordenanza Fiscal
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Reguladora de las Tasas por la Prestación del Servicio de
Extinción de Incendios, Protección Civil y Otros, las cuales se
exponen al público en la Secretaría de esta mancomunidad
durante el plazo de 30 días hábiles, que comenzará a contarse
desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP,
de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido da Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro
del cual los interesados podrán examinar dichos expedientes y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Beade, 29 de marzo de 2012. El presidente. Fdo.: Francisco
José Fernández Pérez.
r. 1.425

mancomunidade turística do carballiño,
ribadavia, Boborás e leiro
Edicto
O Pleno desta mancomunidade aprobou inicialmente o orzamento xeral para o exercicio económico de 2012 e cumprindo
co disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ó público
na secretaría desta entidade, polo prazo de quince días
hábiles, contado dende o seguinte ó da inserción deste edicto
no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que durante o dito
prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ó presidente desta
mancomunidade.
Leiro, 10 de abril do 2012. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad Turística de O Carballiño,
Ribadavia, Boborás y Leiro
Edicto
El Pleno de esta mancomunidad aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio económico de 2012 y
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría de esta entidad,
por el plazo de quince días hábiles, contado desde el siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que durante éste puedan formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán
ser dirigidas al presidente de esta mancomunidad.
Leiro, 10 de abril de 2012. El presidente.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
r. 1.484

v. triBunais e xulGados
v. triBunales y Juzgados
xulgado do social n.º 2
Ourense
Edicto
Número de autos: execución de títulos xudiciais
0000229/2011
Demandante: Fernández Eva M. Yáñez
Demandado: José Miguel Martínez Campos
Avogada: Eva María Yáñez Fernández
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que, no procedemento execución de títulos xudiciais
0000229/2011 deste xulgado do social, seguido a instancia de
dona Fernández Eva M. Yáñez contra a empresa José Miguel
Martínez Campos, sobre seguridade social, se ditou a seguinte
resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Acordo o embargo do vehículo propiedade do constrinxido
José Miguel Martínez Campos, matrícula 5894BXF, así como dos
saldos que figuran na información do PNX.
Expídase e remítaselle directamente e de oficio un mandado
por duplicado ó ilustre rexistrador de bens mobles provincial,
sección de automóbiles e outros vehículos de motor, para que
practique o asentamento que corresponda relativo ó embargo
realizado sobre o vehículo indicado, expida unha certificación
de telo feito e, de se-lo caso, da titularidade que conste do ben
e, se é o caso, das súas cargas e gravames, advertíndolle que
deberá comunicarlle a este órgano xudicial a existencia de
ulteriores asentamentos que puidesen afectar ó embargo anotado (artigo 253 da LPL); deberá devolver un exemplar debidamente cuberto.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
haberá que interpoñer ante quen dita esta resolución no prazo
de cinco días hábiles seguintes á súa notificación, coa indicación da infracción que contén, a xuízo de quen recorre, e sen
que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto á resolución recorrida. O secretario xudicial.”
E para que lle sirva de notificación de forma legal a José
Miguel Martínez Campos, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
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 de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 28 de marzo de 2012. O secretario xudicial.

Juzgado de lo social n.º 2
Ourense
Edicto
Número de autos: ejecución de títulos judiciales
0000229/2011
Demandante: Fernández Eva M. Yáñez
Demandado: José Miguel Martínez Campos
Abogada: Eva María Yáñez Fernández
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que, en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
0000229/2011 de este juzgado de lo social, seguido a instancia
de doña Fernández Eva M. Yáñez contra la empresa José Miguel
Martínez Campos, sobre seguridad social, se dictó la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo el embargo del vehículo propiedad del apremiado
José Miguel Martínez Campos, matrícula 5894BXF, así como de
los saldos que figuran en la información del PNJ.
Líbrese y remítase directamente y de oficio un mandamiento
por duplicado al ilustre registrador de bienes muebles provincial, sección de automóviles y otros vehículos de motor obrante en él, para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo realizado sobre el vehículo indicado, expida
una certificación de haberlo hecho, y, en su caso, de la titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravá-
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menes, advirtiéndose que deberá comunicar a este órgano
judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado (artículo 253 da LPL); deberá devolver
un ejemplar debidamente cubierto.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
habrá que interponer ante quien dicta esta resolución en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación, con
indicación de la infracción que a juicio del recurrente contiene ésta, y sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida. El secretario judicial.”
Y para que le sirva de notificación de forma legal a José
Miguel Martínez Campos, en paradero ignorado, expido este
edicto para su publicación no Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 28 de marzo de 2012. El secretario judicial.
r. 1.395

xulgado do social n.º 3
Ourense
Edicto
N.º autos: procedemento ordinario 0000105/2012
Demandante: Manuel Díaz López
Avogado: José Antonio André Veloso
Demandados: Logística Ourense, SL, Jorge Ramón
Sabucedo Castro
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 105/2012, deste xulgado do
social, seguidos por pedimento de don Manuel Díaz López contra a empresa Logística Ourense, SL, sobre ordinario, se ditou
a seguinte resolución, cuxo encabezado e parte dispositiva se
achega: Sentenza n.º 207/2012. Na cidade de Ourense, o 20 de
marzo de 2012.
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, os autos
seguidos neste xulgado co número 105/2012, sobre reclamación
de cantidade, nos que son parte, como demandante Manuel Díaz
López, representado polo letrado don José Antonio André Veloso,
e como demandados Logística Ourense, SL, que non compareceron malia estar citados en forma legal e o Fogasa que non compareceu malia estar citado en forma legal. Antecedentes de
feito, feitos probados e fundamentos xurídicos.
Resolución.- Estimo a demanda de Manuel Díaz López fronte
Logística Ourense, SL, condeno á demandada a que lle aboe ó
autor a cantidade de 2.333,10 euros mailo xuro de mora do 10%
anual do adebedado.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, facéndolles saber que
na súa contra non cabe ningún recurso.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
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E para que lle sirva de notificación en forma legal a Logística
Ourense, 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 o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de marzo de 2012. O secretario xudicial.

Juzgado de lo social n.º 3
Ourense
Edicto
N.º autos: procedimiento ordinario 0000105/2012
Demandante: Manuel Díaz López
Abogado: José Antonio André Veloso
Demandados: Logística Ourense, SL, Jorge Ramón
Sabucedo Castro
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 105/2012, de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Manuel Díaz López
contra la empresa Logística Ourense, SL, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuyo encabezado y parte dispositiva se acompaña: Sentencia n.º 207/2012. En la ciudad de
Ourense, a 20 de marzo de 2012.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, los autos seguidos en este juzgado con el número
105/2012, sobre reclamación de cantidad, en los que son
parte, como demandante Manuel Díaz López, representado por
el letrado don José Antonio André Veloso, y como demandados
Logística Ourense, SL, que no comparecieron a pesar de estar
citados en forma legal y el Fogasa que no compareció a pesar
de estar citado en forma legal. Antecedentes de hecho, hechos
probados y fundamentos jurídicos.
Resolución.- Estimo la demanda de Manuel Díaz López frente
a Logística Ourense, SL, condeno a la demandada a que le
abone al actor la cantidad de 2.333,10 euros más el interés de
demora del 10% anual de lo adeudado.
Notifíqueseles esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que en su contra no cabe ningún recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Logística
Ourense, SL, en ignorado paradero, expido este 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, excepto el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 de marzo de 2012. El secretario judicial.
r. 1.421
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