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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

E D I C T O

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las RESOLUCIONES DE
RECURSOS ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de Julio y artículo 57 de la Ley 38/88, de 28 de Diciembre.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y
las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con
la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de esta Subdelegación del
Gobierno.

EXPEDIENTE FECHA CUANTÍA MOTIVO D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO
IMPOSICIÓN

5082/11 16.04.12 400 Art. 23.a) L.O. 1/92, de 21 de febrero 76899057Y ROBERTO GONZÁLEZ DÍAZ RAMÓN GONZÁLEZ, 45 3º A 36400 – O PORRIÑO

Pontevedra, 15 de mayo de 2012.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2012005207

E D I C T O

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de ACUERDO DE INICIACIÓN
del SECTOR FERROVIARIO de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta
Subdelegación del Gobierno a las personas que a continuación se relacionan ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
o proponer pruebas, de dictarán las oportunas resoluciones.

EXPTE. FECHA IMPOSICIÓN CUANTÍA NIE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO MOTIVO

2504/12 3.05.12 60 33277804R JOSÉ LAMAS FERNÁNDEZ ULLA, 27 1º G 15702 – SANTIAGO DE COMPOSTELA Art. 90.2.e de la Ley 39/2003, de 17 
de noviembre del Sector Ferroviario

2501/12 3.05.12 60 11070568R ALBERTO MANUEL PAZOS GÓMEZ LUGAR VILLAPENDI, 64 BJ 33610 – MIERES Art. 90.2.e de la Ley 39/2003, de 17 
(ASTURIAS) de noviembre del Sector Ferroviario

Pontevedra, 15 de mayo de 2012.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2012005209
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E D I C T O

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de RESOLUCIÓN DE
EXTRANJERÍA de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la COMISARÍA DE
POLICÍA DE PONTEVEDRA a las personas que a continuación se relacionan ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrán interponerse, con carácter
potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes, o Recurso Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y
las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con
la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de esta Subdelegación del
Gobierno.

EXPTE. FECHA IMPOSICIÓN CUANTÍA NIE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO MOTIVO

1991/12 13.04.12 2.505 Y2236141A SANTA MARTHA ESTRELLA FERMIN AVDA. LOS ANDES, 43 1º IZ 24200 Art. 53.1.a) de la  Ley 4/2000 modificada
– PONFERRADA (LEÓN) parcialmente  por Ley 8/2000 y Ley 14/03

Pontevedra, 15 de mayo de 2012.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2012005208

E D I C T O

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de RESOLUCIÓN del SECTOR
FERROVIARIO de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Subdelegación del
Gobierno a las personas que a continuación se relacionan ya que, habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
o proponer pruebas, de dictarán las oportunas resoluciones.

EXPTE. FECHA IMPOSICIÓN CUANTÍA NIE NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO MOTIVO

894/12 11.04.12 60 09045262Y SERGIO GARCÍA VICENTE RIO MANZANARES, 2 4º B 28803 – ALCALÁ DE HENARES Art. 90.2.e de la Ley 39/2003, de 17 
de noviembre del Sector Ferroviario

629/12 11.04.12 60 35452849M ANTONIO CORTES PIÑEIRO LG. SOBRAN-VILAXOAN, 36 36611- VILAGARCIA DE AROUSA Art. 90.2.e de la Ley 39/2003, de 17 
de noviembre del Sector Ferroviario

623/12 11.04.12 60 X1906329C SYLWESTER PELAK SAN VICENTE FERRER, KM 000 46400 - CULLERA (VALENCIA) Art. 90.2.e de la Ley 39/2003, de 17
de noviembre del Sector Ferroviario

Pontevedra, 15 de mayo de 2012.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2012005210
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E D I C T O

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de ACUERDO DE INICIACIÓN
de SEGURIDAD PRIVADA de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta
Subdelegación del Gobierno a las personas que a continuación se relacionan ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
o proponer pruebas, de dictarán las oportunas resoluciones.

EXPEDIENTE FECHA CUANTÍA MOTIVO D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO
IMPOSICIÓN

2516/12 5.05.12 400 Art. 23ñ L.O. 1/92 en relación con el 155.1.2 73241852P EL GALEON PAI CRESPO, 58, BJ  36800 - REDONDELA
RD 2364/94 reglamento de Seguridad Privada

Pontevedra, 15 de mayo de 2012.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2012005211

E D I C T O
De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de RESOLUCIÓN de
SEGURIDAD PRIVADA de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta
Subdelegación del Gobierno a las personas que a continuación se relacionan ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
o proponer pruebas, de dictarán las oportunas resoluciones.

EXPEDIENTE FECHA CUANTÍA MOTIVO D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO
IMPOSICIÓN

1200/12 3.05.12 300 Art. 23.3.c) de la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada 12374824L SERGIO CEREZAL GARRIDO CRUZ, 6 BJ A 47193 - VALLADOLID

Pontevedra, 15 de mayo de 2012.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2012005212

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO

Resolución do 9 de maio de 2012, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria de
Pontevedra, pola que se  anuncia o levantamento das actas  previas á ocupación dos bens e dereitos
afectados pola instalación eléctrica denominada “LMT. CTC. RBT. SOBRAL”, no concello de
PONTEVEDRA, do que resulta como beneficiaria a empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.
Expte. IN407A 2007/503-4.

A instalación denominada LMT. CTC. RBT. SOBRAL, no concello de Pontevedra, foi declarada de
utilidade pública mediante resolución de 10 de abril de 2012 da Xefatura Territorial de Pontevedra, o
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que leva implícita a urgente ocupación dos bens e dereitos afectados, tendo a condición de beneficiaria
a empresa Unión Fenosa Distribución, S.A.

Segundo o disposto no artigo 52 de Lei de expropiación forzosa e no art. 54.1 da Lei 54/1997, do 27
de novembro, do sector eléctrico, comunícase que o día 19 de xuño de 2012, a partir das 11 horas, tera
lugar sobre o terreo o levantamento das ACTAS PREVIAS A OCUPACIÓN dos bens e dereitos contidos  na
relación  de predios que se  expón xunto con esta resolución e no taboleiro de edictos do concello de
Pontevedra.

Os interesados recibirán unha notificiación individual coa debida antelación legal, na que se lle
comunicará a data e a hora na que deberán presentarse nas súas fincas, informándolles  de que poderán
ir acompañados por un perito ou un notario, pola súa conta, se así o consideran conveniente.

Esta publicación servirá de comunicación para os titulares daqueles predios que figuran como
descoñecidos ou se ignora o lugar de notificación, de acordo co establecido no artigo 59.4 da Lei 30/1992,
de réxime xurídico das administracións públicas e do precedemento administrativo común, modificada
por la Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

LMT  CT RBT SOBRAL (Pontevedra)

Nº NOME E APELIDOS                                                           Nº APOIO                  M 2 APOIO

1                       Descoñecido                                                            CT                       14,78

2                       Descoñecido                                                             1                           4

Vigo,  9 de maio de 2012.—O xefe territorial, Ignacio Rial Santomé.                                     2012005238

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Servizo de Relacións Laborais

CONVENIO QUINTALUMINI, S.A.

Código de Convenio número 36104652012012

Visto o Acordo da Comisión Negociadora pola que se aproba o texto do convenio colectivo da empresa
Quintalumini, SA, subscrito  en representación da parte económica, por unha representación da empresa
e da parte social polos Delegados de persoal  en data 26.03.2012.

Primeiro.—Dito Convenio foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 02.04.2012.

Segundo.—Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas
cláusulas non conteñen estipulacións en perxuizo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.—Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos
Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación,
depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.—Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Rexistro e Deposito dos  convenios e acordos
colectivos de traballo.

Terceiro.—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,
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Esta xefatura territorial,

A  C  O  R  D  A :

Primeiro.—Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de
Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG
nº 222, do 18.11.2010)

Segundo.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.—Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA “QUINTALUMINI S.A”

La actual situación de crisis económica generalizada hace que resulte necesario, para garantizar la
viabilidad de las empresas y la pervivencia de los puestos de trabajo, que la regulación de cuestiones
tan relevantes como la distribución de la jornada de trabajo, las retribuciones, la movilidad, la
clasificación profesional, etc., se acerquen lo máximo posible a la realidad de cada una de las empresas,
favoreciendo la flexibilidad en las mismas como forma de adaptación a las cambiantes circunstancias
económicas. Consciente de esta necesidad, la actual regulación permite la descentralización de la
negociación colectiva, otorgando prioridad a la negociación de ámbito empresarial.

La empresa “QUINTALUMINI S.A” se ve, como no podría ser de otra forma, afectada negativamente
por la situación de crisis económica generalizada, agravada en su caso concreto por su implicación en
el sector de la construcción, sector cuya actividad se encuentra estancada en estos momentos, y sin
perspectivas de una recuperación a medio plazo, lo que conlleva un deterioro en la capacidad de la
empresa, y la necesidad de buscar soluciones que garanticen su supervivencia, el mantenimiento de los
puestos de trabajo existentes, y la creación de nuevos empleos en cuanto sea posible. 

Empresa y trabajadores son conscientes de esta situación. Por ello, y dado que la seguridad jurídica
que se desprende de un texto que fije de forma clara las condiciones de trabajo, y el ámbito de
flexibilidad de que pueda valerse la empresa resulta beneficioso para ambas partes, han decidido
proceder a la negociación de un convenio de empresa, que tenga en cuanta las peculiaridades de ésta y
sus trabajadores, habiéndose llegado al acuerdo  que plasma en las siguientes disposiciones

ARTíCULO 1º.—ÁMBITO.

El presente convenio afecta a las relaciones laborales de la empresa “QUINTALUMINI S.A” con sus
trabajadores, en cualquier centro de trabajo que la empresa tenga en el ámbito de la provincia de
Pontevedra

ARTíCULO 2º.—ÁMBITO PERSONAL.

Las normas establecidas en el presente convenio colectivo afecta a todo el personal de la empresa
“QUINTALUMINI S.A”  con independencia del sector concreto de actividad desarrollado.

ARTíCULO 3º.—ÁMBITO TEMPORAL.

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra.

El presente convenio tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2016.

ARTíCULO 4º.—DENUNCIA.

Este convenio colectivo se entiende automáticamente denunciado a la finalización del mismo,
manteniendo su vigencia hasta la vigencia de un nuevo acuerdo, con un plazo máximo de 2 años desde
la denuncia.
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ARTíCULO 5º.—VINCULACIÓN.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico indivisible. A efectos de su aplicación, serán
consideradas globalmente.

ARTíCULO 6º.—CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

Serán respetadas en su totalidad estrictamente ad personam, con el carácter de absorbibles y no
revalorizables, aquellas percepciones salariales más beneficiosas en computo anual que tengan
reconocidas los trabajadores antes de la entrada en vigor del presente convenio, salvo lo referido al
prorrateo y cuantía de las gratificaciones extraordinarias, que se regularán en todo caso por lo previsto
en el presente convenio.

ARTíCULO 7º.—SALARIO BASE y COMPLEMENTOS SALARIALES.

El sistema retributivo que establece este convenio, estará compuesto por:

A) Salario base. (Ver ANEXO I)

B) Complementos salariales.

Los complementos salariales estarán compuestos por:

a) Gratificaciones extraordinarias.

b) Plus de transporte.

d) Nocturnidad.

e) Complemento personal de garantía

a) Gratificaciones extraordinarias.

Todos los trabajadores afectos por el presente convenio, percibirán dos gratificaciones
extraordinarias, que se cobrarán prorrateadas en la nómina de cada mensualidad.

La cuantía de las gratificaciones extraordinarias será de 30 días del salario base

b) Plus de transporte.

Todos los trabajadores tendrán derecho a percibir un plus en concepto de transporte en la cuantía
de 100 € mensuales.

c) Plus de nocturnidad

Se establece el derecho a percibir un plus de nocturnidad de 6 € por cada día en que se desempeñe
trabajo nocturno, salvo en aquellos casos de personal específicamente contratado para desarrollar su
trabajo en horario nocturno.

e) Complemento personal de garantía.

Se establece un complemento personal de garantía, de carácter estrictamente personal, absorbible y
no revalorizable, tendente a garantizar las condiciones más beneficiosas a que se refiere el art. 6 de este
convenio.

Para el cálculo del complemento se tomará en cuenta:

—  Retribuciones que tuviese derecho a percibir el trabajador antes de la entrada en vigor del
presente convenio, en cómputo anual, por cualquier concepto, excepto por gratificaciones
extraordinarias

—  Se tomarán en cuenta las percepciones que por todos los conceptos, salvo el de gratificaciones
extraordinarias, tenga derecho a percibir el trabajador tras la entrada en vigor del presente
convenio
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—  La diferencia positiva obtenida entre el primer y el segundo concepto se dividirá entre 12, y
el resultado obtenido será la cuantía del complemento personal.

ARTíCULO 8º.—RETRIBUCIÓN.

La tabla salarial que se establece en función de niveles salariales (anexo I) tendrá vigencia desde el
mes siguiente al de su publicación en el boletín oficial de la provincia hasta el 31 de diciembre de 2016

No habrá incremento salarial en los dos primeros años de vigencia del convenio (2012-2013). 

El incremento salarial para el año 2014 será un 0´50%

El incremento salarial para el año 2015 será de un 1%

El incremento salarial para el año 2016 será del 1%

ARTíCULO 9º.—LICENCIAS RETRIBUIDAS.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración,
por alguno de los motivos y por los tiempos siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio, o constitución de pareja de hecho, debidamente
registrada.

b)  Dos días por el nacimiento de hijo. En caso de que el nacimiento se produzca un sábado, el
permiso se disfrutará el lunes siguiente.

c) 2 días  por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. Estos días podrán disfrutar en cualquier
momento del proceso de hospitalización o reposo, mientras dure éste

d) Un día por traslado del domicilio habitual.

e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.

f)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos
legal o convencionalmente.

g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

h) Permiso de 16 horas anuales para acudir a consultas de especialistas, o para la realización de
pruebas diagnósticas, por facultativos o servicios de la Seguridad Social. Será necesario para
disfrutar de este permiso preavisar con al menos 48 horas de antelación

ARTíCULO 10º.—JORNADA LABORAL.

Se establece una jornada de 1800 horas anuales, que podrán ser distribuidas por la empresa en
función de sus necesidades, con el respeto en todo caso de los descansos previstos en la ley

ARTíCULO 11º.— CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Se establece la siguiente clasificación profesional, basada en  la figura de los grupos profesionales:

Grupo 1

Se incluyen en este grupo los trabajadores con responsabilidad directa en la gestión de una o varias
áreas de la empresa. Se exige cualificación superior o media o experiencia suficiente reconocida en la
empresa.

Tareas: Supervisión y dirección técnica o comercial. Funciones planificación, control y supervisión
de áreas, servicios o dependencias de la empresa

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 104 Xoves 31 de maio de 2012 Páx. 8



Categorías Comprendidas:

Gerente: Nivel retributivo 1

Directores: Nivel retributivo 1

Licenciados: Nivel retributivo 1

Diplomados: Nivel retributivo 1

Grupo 2

Incluye a los trabajadores que, con formación media, o experiencia suficiente reconocida por la
empresa, desarrollan tareas técnicas complejas con contenido intelectual o de interrelación humana

Tareas: Tareas administrativas, de gestión de la información o documental, redacción de escritos,
contabilidad, utilización de aplicaciones informáticas, facturación, despacho de pedidos, análisis, tomas
de muestras.

Categorías:

Técnicos de Prevención: Nivel retributivo 2

Oficial Administrativo: Nivel retributivo 4

Comerciales: Nivel retributivo 4

Delineantes: Nivel retributivo 4

Auxiliar Administrativo: Nivel retributivo 7

Técnicos de laboratorio: Nivel retributivo 7

Grupo 3

Trabajadores que sin necesidad de formación específica, pero con experiencia acreditada, o
reconocida por la empresa, desempañan tarea de control, coordinación de secciones de la empresa o
procesos productivos concretos, teniendo bajo su supervisión a operarios de inferior nivel, con un cierto
grado de autonomía en la forma de desarrollo, pero subordinados a las órdenes y directrices de
trabajadores de nivel superior.

Tareas: Control, coordinación de secciones de la empresa o procesos productivos concretos

Categorías:

Encargados: Nivel retributivo 3

Grupo 4

Trabajadores que, sin necesidad de formación específica, llevan a cabo labores de desarrollo de las
órdenes o directrices de empleados de mayor nivel, aun teniendo un cierto grado de autonomía en la
forma de desarrollo de dicha directrices.

Tareas: Tareas de manipulación, carga o traslado de materias primas o manufacturadas, granallado,
lijado, pulido, plastificado, tareas de limpieza y mantenimiento, conducción de vehículos de todo tipo,
manejo de maquinarias y herramientas, tareas de fundición, soldadura, electricidad, montaje,
carpintería, pintura, mecánica, tareas de vigilancia.

Categorías:

Chofer: Nivel retributivo 5

Oficial de 1ª: Nivel retributivo 5

Oficial de 2ª: nivel retributivo 6
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Oficial de 3ª: Nivel retributivo 7

Vigilante nocturno: nivel retributivo 7

Peón: Nivel retributivo 8

ARTíCULO 12º.—VACACIONES.

Los trabajadores afectados por el presente convenio disfrutarán cada uno de 30 días naturales de
vacaciones. La fijación de las fechas en que se disfrutarán se efectuará de mutuo acuerdo entre
trabajador y empresa. Si no es posible dicho acuerdo, el trabajador fijará la fecha de disfrute de 15 días
de vacaciones, y la empresa fijará la fecha de disfrute de los restantes 15 días

ARTíCULO 13º.—PÓLIzA DE SEGURO COLECTIVO.

La empresa se compromete a hacer una póliza por muerte, invalidez permanente en cualquiera de
sus grados excepto invalidez permanente parcial, sea derivada por causas naturales o por accidente,
laboral o no, de una cuantía de 24.000 euros para el caso de fallecimiento, y de 28.000 € para el caso de
invalidez, a partir del momento en que venza la póliza actual. La cobertura de esta póliza cubrirá a los
trabajadores de la empresa durante todo el año, es decir, tanto los días laborables como los no laborables.
Esta cobertura tendrá eficacia a partir del mes siguiente al de la publicación del Convenio en el
correspondiente diario oficial

ARTíCULO 14º.—DEREChOS SINDICALES.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones complementarias.

ARTíCULO 15º.—PREVENCIÓN DE RIESGOS.

En cuantas materias afecten a la prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores, serán de
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, actualizada y desarrollada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y el Real decreto 171/2004,
de 30 de enero, y normativa concordante.

El derecho de protección se materializará a través de la adopción, por parte de la empresa, de las
medidas necesarias en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia
de la salud y organización de un servicio de prevención propio o ajeno.

ARTíCULO 18º.—

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d)
del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones para la lactancia del menor hasta que  éste cumpla nueve meses.
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o
acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, que a su vez se podrán acumular
al periodo de vacaciones.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo
podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

ARTíCULO 19º.—PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

El acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso psicológico son conductas que están totalmente
prohibidas en la empresa y se consideran inaceptables en nuestra organización. Por ello, la empresa
promoverá  que todas las personas que tengan relación directa en el ámbito laboral con ésta disfruten
de un ambiente de trabajo respetuoso, en el que el derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación,
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a la dignidad, a la intimidad e integridad, entre los principios fundamentales, se respeten en todo
momento, y a adoptar las medidas correctoras y disciplinarias correspondientes y de protección a las
personas afectadas cuando se produzcan tales conductas.

1. ÁMBITO

El ámbito del acoso, en cualquiera de sus modalidades, será el centro de trabajo; en consecuencia, si
se produjera fuera del mismo deberá ponerse de manifiesto que la situación es por causa directamente
ligada al trabajo (por ejemplo, con ocasión de eventos o viajes con motivo del trabajo).

2. CONCEPTOS y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
2.1 CONCEPTOS
2.1.1 ACOSO SEXUAL

Se considera acoso sexual cualquier comportamiento de naturaleza sexual, verbal o físico, que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas, en la medida
en que las conductas de acoso sexual no son deseadas por la persona que es objeto de ellas.

A título de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, podrían ser constitutivas de acoso sexual
las conductas que se describen a continuación.

2.1.1.1 CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO SEXUAL

Conductas verbales

Insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual; insistencia para
participaren actividades sociales fuera del lugar de trabajo, después de que la persona objeto de la
misma haya dejado claro que dicha insistencia es molesta e inoportuna; flirteos ofensivos; comentarios
insinuantes, indirectas o comentarios obscenos; llamadas telefónicas indeseadas; bromas o comentarios
sobre la apariencia sexual.

No verbales

Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas,
silbidos o hacer ciertos gestos; cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contenido
sexual.

Físicas

Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo
o innecesario.

2.1.1.2 TIPOS DE ACOSO SEXUAL

Se distinguen dos tipos de acoso sexual en función de si las anteriores conductas implican o no un
elemento de coacción:

Acoso “quid pro quo”

Consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales, o perder o ver
perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo, que afecten al acceso a la formación profesional,
al empleo continuado, a la promoción, a la retribución o a cualquier otra decisión en relación con esta
materia.

En la medida que supone un abuso de autoridad, su sujeto activo será aquél que tenga poder, sea
directa o indirectamente, para proporcionar o retirar un beneficio o condición de trabajo.
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Acoso ambiental

El sujeto activo del acoso crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo para la víctima, como consecuencia de actitudes y comportamientos indeseados de naturaleza
sexual.

2.1.2 ACOSO POR RAzÓN DE SEXO

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo u orientación sexual de una persona,

con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.

2.1.2.1 CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO POR RAzÓN DE SEXO

Se indican a continuación, a modo de ejemplo, una serie de conductas o comportamientos que,
llevadas a cabo en función del sexo u orientación sexual de una persona y con el propósito de atentar
contra su dignidad, podrían ser constitutivas de este tipo de acoso:

—  Ignorar o excluir a la persona.

—  Evaluar el trabajo de la persona de manera inequitativa o de forma sesgada.

—  Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la persona.

—  Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones sobre el acceso de la persona
a la formación profesional y al empleo, la continuidad del mismo, la retribución, o cualesquiera
otras decisiones relativas a esta materia.

—  Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad.

2.1.3 ACOSO PSICOLÓGICO (MOBBING)

Los términos mobbing, “acoso moral en el trabajo” o “acoso psicológico en el trabajo”, se utilizan para
describir una situación en la que una persona, o grupo de personas, ejercen un conjunto de
comportamientos caracterizados por una violencia psicológica extrema, abusiva e injusta, de forma
sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo, y que
puede producir un daño a su dignidad.

Hay que poner de manifiesto que determinadas acciones hostiles pueden producirse puntualmente
en el trabajo, si bien, para que pudieran ser constitutivas de acoso psicológico se requiere, como ya se
ha dejado expuesto, que sean acciones sistemáticas, habituales, con duración determinada en el tiempo
y dirigidas sobre una persona.

Por ello, no deben confundirse las situaciones de presión o conflicto laboral con el acoso psicológico.
En el primer caso, se trata de situaciones de desacuerdo, ya que en el trabajo pueden producirse choques,
discusiones y eventuales conflictos. El acoso psicológico, por el contrario, consiste en un ataque
malintencionado, sistemático y mantenido en el tiempo contra una persona.

3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Para prevenir y evitar las situaciones de Acoso en el trabajo, la empresa divulgará este Protocolo
entre sus trabajadores

3.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
3.3.1 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

La denuncia del caso detectado se deberá realizar por escrito por la persona afectada o por una
tercera persona que tenga conocimiento de actos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o acoso
psicológico, quienes deberán identificarse.

La denuncia escrita se enviará por correo electrónico o por cualquier otro medio que permita su
constancia  a la Dirección de la empresa.
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Se recomienda que la  que la denuncia contenga, al menos, los siguientes datos:

—  Personas implicadas

—  Tipos de conductas

—  Fechas y lugares en que se produjeron las conductas

—  Posibles testigos

—  Identificación de la potencial víctima del acoso

No obstante, es recomendable que con carácter previo a la interposición de la denuncia, los
trabajadores intenten resolver la cuestión de manera privada y extraoficial, explicando por propia
iniciativa, o por medio de un intermediario que la conducta de que se trata no es bien recibida, es
ofensiva, e interfiere en el trabajo

3.3.2 CONFIDENCIALIDAD y PROTECCION DE LOS AFECTADOS

Se pretende que el procedimiento sea lo más ágil y eficaz posible, y que se proteja en todo caso la
intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas; asimismo, se procurará la protección
suficiente de la víctima en cuanto a su seguridad y salud, teniendo en cuenta las posibles consecuencias
tanto físicas como psicológicas que puedan derivarse de la situación, atendiendo  muy especialmente a
las circunstancias de trabajo en que se encuentre el/la presunto/a acosado/a.

A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las
investigaciones internas se llevarán a cabo con tacto, y con el debido respeto, tanto al denunciante, a la
víctima -quienes en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo-, como al
denunciado/a, cuya culpabilidad no se presumirá. Todas las personas que intervengan en el proceso
tendrán obligación de confidencialidad, y quedarán identificadas en el expediente.

3.3.3 INVESTIGACIÓN

La Dirección  tratará cada caso de manera individualizada, y velará para que las personas afectadas
sean escuchadas y apoyadas en todo momento, ya que podrían estar pasando por momentos delicados,
incluso de aislamiento.

Para ello, la Dirección  podrá llevar a cabo entrevistas u otras técnicas de investigación con
cualquiera de los implicados, testigos, o terceras personas que se considere puedan aportar información
útil.

El objetivo principal de la entrevista es conocer en qué situación se encuentran las personas afectadas
y, entre otras cuestiones:

—  Si existe o ha existido acoso en el trabajo, y de qué características, por qué motivo, fase en
la que se encuentra, etc.

—  Quién o quiénes se consideran que están practicando esta situación de acoso y que relación
jerárquica existe.

—  En qué situaciones se materializa el acoso. Si se lleva a cabo en presencia de otros compañeros
compañeras y, si ese es el caso, cómo han reaccionado.

—  Si el caso ha sido puesto en conocimiento de algún superior jerárquico, de qué manera
(verbalmente o por escrito) y qué tipo de respuesta se ha obtenido.

—  En qué medida la situación ha afectado a la salud de la persona, incluyendo si ha necesitado
ayuda de un especialista o ha estado de baja en los últimos meses y por qué causa.

—  Si otros compañeros tienen o han tenido problemas similares, solicitándoles información
complementaria.

Las entrevistas se regirán en todo caso por las siguientes normas:

—  En el caso de decidir la Dirección  la celebración de una entrevista conjunta con la persona
acosada y denunciada, ésta sólo tendrá lugar con el permiso expreso de ambos.
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—  Si cualquier parte solicita una reunión o entrevista, se le concederá.

—  Todos los implicados tendrán derecho a ser asistidos en todo momento por representantes o
asesores.

Con el fin de que la decisión sea lo más justa posible, la Dirección recabará las pruebas que considere
necesarias, incluyendo:

—  Testimonios de afectados, implicados, testigos, etc.

—  Declaraciones por escrito (para lo que pueden servir correos electrónicos corporativos).

—  Informes de los especialistas que tratan al afectado (en cuyo caso se recabará la  autorización
expresa y por escrito del interesado).

—  Cualquier otra evidencia que aporte información útil al proceso.

3.3.4 RESOLUCIÓN

En caso de que del proceso de investigación resulte acreditada la comisión de hechos que resulten
sancionables, la Dirección procederá a imponer la sanción que resulte legalmente procedente en función
de la gravedad de los mismos, y de lo dispuesto en la normativa de aplicación

3.4 DISPOSICIONES VARIAS
3.4.1 PROTECCIÓN DE LAS VíCTIMAS

En el caso de que se determine la existencia de acoso, en cualquiera de sus modalidades, y la sanción
impuesta al acosador no conlleve su salida de “ALUMINIOS PADRÓN  S.A”, se tomarán las medidas
oportunas para que el acosador y la victima no convivan en el mismo entorno de trabajo, siempre que
esto sea posible. En estas medidas -que no podrán suponer ni mejora ni detrimento de sus condiciones
contractuales- tendrá preferencia de trato la persona acosada.

3.4.2 FALSAS DENUNCIAS

En el caso de que se determinara que no ha existido acoso en la situación denunciada, en cualquiera
de sus modalidades, e igualmente se determinara la mala fe de la denuncia, se adoptarán las medidas
disciplinarias correspondientes.

ARTíCULO 20.—LEGISLACIÓN SUBSIDIARIA.

En todo lo no previsto en este convenio, será de aplicación la legislación laboral vigente y
concretamente el texto refundido del Estatuto de los trabajadores

ARTíCULO 21º.—COMISIÓN PARITARIA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del estatuto de los trabajadores, se crea una comisión
paritaria del convenio que tendrá las funciones y fines regulados por la normativa vigente, la cual estará
compuesta por igual numero de vocales representativos de los trabajadores de una parte, y de la empresa
de la otra, cuya designación recaerá sobre las mismas personas y en igual numero de vocales titulares
que fueron nombrados para la negociación de este convenio.

ARTíCULO 21º.—RéGIMEN DISCIPLINARIO

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las empresas de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establecen en este artículo

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia e
intención, en leve, grave o muy grave.
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A)  Faltas leves

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia al trabajo, con retraso inferior a
treinta minutos en el horario de entrada.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo
justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo, se originase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de
accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según
los casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.

5. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso productivo
de la empresa.

6. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

7. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la empresa. Si
tales discusiones produjeran escándalo notorio, podrán ser consideradas como falta grave o muy grave.

B) Faltas graves

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a cinco minutos, en la asistencia al
trabajo en un período de treinta días.

2. Ausencias sin causa justificada, por dos días durante un período de treinta días.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan
afectar a la Seguridad Social. La falta maliciosa en estos datos se considera como falta muy grave.

4.—No atender al público con la corrección y diligencias debidas. 

5. Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.

6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto
manifiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada
como falta muy grave.

7. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando o firmando por él.

8. Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.

9. La imprudencia en acto de trabajo; si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para sus
compañeros o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave.

10. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear
herramientas de la empresa para usos propios.

11. La embriaguez fuera de la prestación laboral, vistiendo el uniforme de la empresa, siempre que
por el uniforme pueda identificarse a la empresa.

12. La reincidencia en falta aunque sea de distinta naturaleza, habiendo mediado comunicación
escrita.

13. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgo de daños
graves para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

14. Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo en espacios, zonas o
dependencias donde se desarrollen actividades laborales y/o productivas. 
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15. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

16. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, del 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que carezca de trascendencia grave para la
integridad física o la salud de los trabajadores.

17. La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, Intranet,
Internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral.

C) Faltas muy graves

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos, cometidas en un
período de seis meses o veinte durante un año.

2. Ausencias sin causa justificada, por tres o más días, durante un período de treinta días.

3. La simulación de enfermedad o accidente.

4. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto
a la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias
de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

5. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias, útiles,
herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.

6. La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa, o por cualquier
otra clase de hechos que puedan implicar para esta desconfianza respecto a su autor, y, en todo caso, la
de duración superior a seis años dictada por los Tribunales de Justicia.

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas
de sus compañeros de trabajo.

8. La embriaguez o toxicomanía habitual.

9. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos
extraños a la misma datos de reserva obligada.

10. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración
a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.

11. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.

12. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.

13. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo, siempre que no
esté motivada por el ejercicio de derecho alguno reconocido por las leyes.

14. El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.

15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza.

16. El abuso de autoridad por parte de los jefes será siempre considerado como falta muy grave. El
que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Dirección de la Empresa.

17. El acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal,
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante
u ofensivo. En un supuesto de acoso sexual, se protegerá la continuidad en su puesto de trabajo de la
persona objeto del mismo.
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18. El acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia psicológica
que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada a
través de reiterados comportamientos, hechos, órdenes o palabras que tengan como finalidad
desacreditar, desconsiderar o aislar a un trabajador con objeto de conseguir un auto-abandono del
trabajo produciendo un daño progresivo y continuo en su dignidad o integridad psíquica. Se considera
circunstancia agravante el hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad
jerárquica en la estructura de la empresa sobre la persona acosada.

19. El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

20. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la negativa a usar los EPIS facilitados por la empresa,
o a seguir y respetar lo procedimientos o protocolos de seguridad fijados por la empresa

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el
presente Convenio.

La sanción de las faltas requerirá comunicación escrita motivada al trabajador 

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta
cometida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves.—Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y
sueldo hasta 10 días.

b) Por faltas graves.—Suspensión de empleo y sueldo de 11 a 40 días.

c) Por faltas muy graves.—Despido

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los 40 días, para las faltas
graves a los 90 días y para las muy graves a los 120 días, a partir de la fecha en que aquélla tuvo
conocimiento de su comisión.

ARTíCULO 23.—PARTES FIRMANTES

Firman el presente convenio, de una parte los delegados de personal, por CCOO: D. Jesús Torres Grela,
D. Juan Carlos Chenlo Carregal, D. Julio Fuentes Fernández, y D. José María Chenlo Castro;  de la otra,
en nombre de la empresa, debidamente apoderado por su órgano de administración, D. Carlos Ramos
Martínez.  Actúa y firma en calidad de asesor de la parte empresarial el Letrado Javier García Vidal.

ANEXO I

Nivel retributivo 1 1.272´67 €

Nivel retributivo 2 995´89 €

Nivel retributivo 3 895´92 €

Nivel retributivo 4 886´61 €

Nivel retributivo 5 825´43 €

Nivel retributivo 6 821´43 €

Nivel retributivo 7 800 €

Nivel retributivo 8 780 €

Vigo, a 18 de abril de 2012.—A Xefa Territorial, María del Carmen Bianchi Valcarce. 2012004334
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL

A N U N C I O

Rematados os procesos selectivos publicados no Boletín Oficial da Provincia número 228 de data 28
de novembro de 2011, en cumprimento do disposto na base décimo oitava, punto dous, da convocatoria,
procédese á publicación dos nomeamentos ás prazas incluidas en dita convocatoria:

APELIDOS E NOME                              PRAZA                                          GRUPO                         Nº DNI

Cid González Rubén                            Oficial Agrícola                             C2                                35.319.199-P

Pontevedra, a 25 de maio  de 2012.—O Presidente, Rafael Louzán Abal. 2012005244

A N U N C I O

Rematados os procesos selectivos publicados no Boletín Oficial da Provincia número 230 de data 30
de novembro de 2011, en cumprimento do disposto na base décimo sétima, punto dous, da convocatoria,
procédese á publicación dos nomeamentos ás prazas incluidas en dita convocatoria:

APELIDOS E NOME                              PRAZA                                          GRUPO                         Nº DNI

Rodiño Martínez, Rita                          Administrativo de Admón. xeral    C1                                76.872.841-X
Soto Prieto, Ana María                        Administrativo de Admón. xeral    C1                                36.161.215-V

Pontevedra, a 25 de maio  de 2012.—O Presidente, Rafael Louzán Abal. 2012005243

A Y U N T A M I E N T O S

PONTEVEDRA

ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO Á ORDE DE EXECUCIÓN POR MOR DA CAíDA DE
PRANChAS DE FIBROCEMENTO DO INMOBLE Nº 1 NA RÚA AS LAXES-PONTEVEDRA.

INTERESADOS: BEATRIZ E SUSANA GARCÍA PAZOS

Intentada a notificación do acto de trámite sinalado no asunto a Dna. Beatriz García Pazos e Susana
García Pazos e ao non resultar posible a súa práctica efectiva, de acordo co previsto no artigo 59.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, na redacción conferida pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, procédese a notificar
mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Excmo. Concello de Pontevedra o seguinte:

“NÚM. REXISTRO: 015486

DATA DE REXISTRO: 23/04/2012

ASUNTO: AUDIENCIA AOS INTERESADOS.

“En relación coa denuncia que se referencia na cabeceira deste escrito, dáselle coñecemento do
seguinte:

PRIMEIRO.—En data 06/06/2011 presenta escrito D. Manuel Blanco Solla, por mor da caída de
pranchas de fibrocemento da vivenda colindante na rúa As Laxes nº 1. Semella que dende fai tempo que
xa están arranxando os denunciantes enriba referenciados os deterioros ocasionados do seu inmoble,
por outra banda compre clarexar que tamén ocasiona un perigo para os propietarios do mesmo.
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SEGUNDO.—En data 20/06/2011 emite informe o Sr. Inspector Municipal da Oficina Técnica de
Inspección do que da conta do mal estado do referido inmoble.

TERCEIRO.—Redáctase trámite de audiencia en data 27/06/2011 dende este Servizo de Disciplina
Urbanística, M. Ambiental e Policía Administrativa, recollendo a notificación ós interesados no
procedemento.

CUARTO.—O día 08/07/2011 recolle e firma a acta de Revisión e Inspección de Fachadas e
Medianeiras Dna. Mª Isabel Pazos Sánchez do que se achega copia.

QUINTO.—En data 15/09/2011 redacta informe o Sr. Inspector municipal da Oficina Técnica de
Inspección do que se transcribe deseguido:

“Segundo a dilixencia asinada polo Xefe do Servizo do a S.D.M.A.P., en data 6 de setembro de 2011
có obxecto de que se volva a xirar a visita de inspección para comprobar se se realizaron as obras por
mor da caída de placas á vía pública, infórmase a continuación o seguinte:

Foi levada novamente visita de inspección ao predio da denuncia en data 14/09/2011 e comprobouse
que NON SE LEVARON a cabo as referidas obras.”

SEXTO.—Presenta escrito neste Excmo. Concello en data 28/10/2011 Dna. Antonia Blanco Pesqueira,
xuntando informe relativo ós desprendementos das pranchas de fibrocemento da referida vivenda.

SÉTIMO.—O día 19/03/2012 redacta informe o Sra. Arquitecta da O.T.A. do que se transcribe
deseguido:

“1.—Con data 13 de marzo de 2012, xirouse visita a Estribela e comprobouse que no inmoble situado
na rúa das Laxes nº 1, executáronse obras na fachada principal de cara á sujección das pezas de plaqueta
que estaban soltas, non obstante na medianeira non se executaron obras, estando as pranchas de
fibrocemento no mesmo estado que na visita de inspección de data 15 de setembro de 2011. Comprobase
que algunha das pranchas de fibrocemento mais próximas ao vial público están soltas, co correspondente
perigo para os viandantes (xúntanse fotografías).

2.—Con rexistro de entrada de data 28 de outubro de 2011 o denunciante Manuel Blanco Solla
presenta “informe relativo aos desprendimientos de planchas de fibrocemento desde el cerramiento de
la vivienda situada en la rúa das Laxes nº 1 sobre la vivienda ubicada en la rúa Senén Sobral nº 14
asinado polo enxeñeiro da edificación Alejandro Martínez García con data 19 de outubro de 2011.

O documento presentado fai un estudo pormenorizado das distintas patoloxías que afectan á
medianeira do inmoble da rúa de As Laxes nº 1, citando as seguintes: desprendemento de pranchas de
fibrocemento. Elevado estado de deterioro e oxidación da tornillería e do sistema de ancoraxe das
pranchas e meteorización das pranchas de fibrocemento en zonas sombrías.

O informe conclúe coa necesidade de substitución total do acabado da medianeira dado o mal estado
das mesmas e o seu sistema de ancoraxe debido á exposición ó vento, desaconsella o reforzo da ancoraxe
das pranchas existentes dado que sería unha solución provisional, dado o mal estado do material.

3.—O inmoble emprázase dentro da delimitación do solo clasificado no planeamento municipal como
solo urbano na categoría de consolidado, séndolle de aplicación as condicións urbanísticas do Plan
Especial de Rehabilitación e Reforma Interior de Estríbela (PERI), aprobado definitivamente o
16.02.2007 (DOG Nº 77 do 20 de abril de 2007 e BOP nº 90 del 9 de maio de 2007), concretamente as
condicións da ordenanza do conxunto orixinario (art. 22 da normativa do PERI).

4.—A normativa do Plan especial de rehabilitación interior de Estribela, establece no seu Título III
da norma, condicións xerais de volume e tipolóxicas, concretamente no seu artigo. 14.7 relativo as
paredes medianeiras especifica o seguinte:

As paredes medianeiras que figuren ou vaian a ficar ao descuberto, aínda que sexa temporalmente,
deberán tratarse con materiais de cerramento, con textura e cor que estean en concordancia cos
empregados na fachada. Cando menos, irán enfuscadas e pintadas, prohibíndose todos aqueles materiais
que non sexan aceptábeis como tratamento de fachada.
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As medianeiras existentes no momento de aprobación do presente PERI deberán adaptarse a esta
condición no prazo que se sinale, ou no seu defecto en catro anos

Tendo en conta o antedito o revestimento da parede medianeira como pranchas de fibrocemento non
está permitido pola normativa do PERI, xa que non é un material aceptado como tratamento de fachada.

5.—O citado inmoble deberá adaptarse á condición sinalada na normativa do PERI non admitíndose
a solución de retirada parcial das pranchas de fibrocemento dañadas, ademáis segundo o establecido
no artigo 1049 da Lei 9/2002, deberán executarse as obras necesarias para adaptar a edificación e
construción ao contorno, as construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubetas totalmente terminados, con emprego neles das formas, e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida
a integración no contorno inmediato a na paisaxe.

6.—Tendo en conta os puntos anteriormente expostos, e valorando as conclusións do informe técnico
achegado, procederase á retirada da totalidade das pranchas de fibrocemento da parede medianeira
para adaptar esta ao estipulado na normativa do PERI de Estribela. Deberá presentarse un proxecto
técnico que contemple a retida das citadas pranchas de fibrocemento e o posterior revestido da
medianeira, cando menos deberá ir enfoscada e pintada en cores claros, de cara a obter un tratamento
unitario de toda a edificación.

7.—Asemade, de acordo co establecido na Ordenanza municipal reguladora das medidas de
conservación e seguridade nos elementos exteriores das edificacións, aprobada polo Pleno da
Corporación o 27 de novembro de 1999, unha vez rematados os traballos deberá achegarse certificado-
ditame de seguridade emitido por técnico competente e visado polo seu colexio profesional, no que se
acreditará o estado de conservación e seguridade dos elementos exteriores dos edificios, segundo modelo
que figura no anexo da devandita ordenanza.

E todo o que se informa aos efectos oportunos, xúntase ao informe fotografías do estado actual da
edificación.

Segundo o disposto no art. 199.1 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, e arts. 24 e 26 do Decreto 28/1999, de 22 de xaneiro, polo que se
aproba o regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de
Galicia, é obriga dos propietarios dos terreos, urbanizacións de iniciativa particular e edificacións
mantelos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público, con suxeición ás normas sobre
protección do medio ambiente e do patrimonio histórico.

O art. 199.2 da citada lei do solo galega determina que os Concellos ordenarán de oficio ou por
instancia de calquera interesado, mediante o correspondente expediente e logo da audiencia dos
interesados, a execución das obras necesarias para conservar aquelas condicións, con indicación de
prazo de realización.

Xa que logo, por medio do presente oficio, ó abeiro dos arts. 27 do Decreto 28/1999 e 84 da Lei 30/92,
do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, trámite de
audiencia ás/os interesados/as Dna. Beatriz García Pazos y Susana García Pazos e vista no expediente
durante un prazo de 10 días (dez), contados a partir da notificación do presente co fin de que poida
examinalo a presentar as alegacións que estime procedentes en defensa dos seus dereitos e intereses,
con carácter previo á orde de execución á que haxa lugar en dereito.

Pontevedra, 19 de abril de 2012.—O Tte. Alcalde Área de Urbanismo, Antonio Louro Goyanes.”

Pontevedra, 15 de maio de 2012 O Tte. Alcalde, Antonio Louro Goyanes. 2012005050

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 104 Xoves 31 de maio de 2012 Páx. 20



Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 10.05.2012.

1.—AUTORIZACIÓN DA CONTINUIDADE DO CONTRATO DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA PARA A
PRESTACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMETARIOS E DE COLABORACIÓN NA XESTIÓN RECADATORIA
MUNICIPAL EN PERÍODO EXECUTIVO PARA A XESTIÓN ADMINISTRATIVA E RECADACIÓN DAS MULTAS
DE TRÁFICO.

2.—CONSTRUCIÓN DO NOVO REFUXIO DE ANIMAIS DE PONTEVEDRA (SAN VICENTE DE
CERPONZÓNS). RESOLUCIÓN DO CONTRATO

Pontevedra, 10.05.2012.—O alcalde, Miguel A. Fernández Lores. 2012005052

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 14.05.2012.

1.—APROBACIÓN DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIA DE 7 DE MAIO E
EXTRAORDINARIA DE 10 DE MAIO DE 2012.

2.—DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR EL TORO PONTEVEDRA, S.C.
CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL POLO QUE SE TOMA COÑECEMENTO DA
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO
A CAFETARÍA NA RÚA REAL Nº 18.

3.—REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO E A EXECUCIÓN DAS OBRAS NECESARIAS PARA A
CONSTRUCIÓN DUNHA NOVA PONTE SOBRE O RÍO LÉREZ, NA ZONA DAS CORRENTES. ESTIMACIÓN
DO RECURSO PRESENTADO POLA UTE SERCOYSA-ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN S.L E OGENSA.

4.—COLOCACIÓN DE VIDRO E CORTE DOS PILOTES DA PONTE DAS CORRENTES: APROBACIÓN DO
ANEXO Nº 10 AO PLANO DE SEGURIDADE E SAÚDE.

5.—APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA LIÑA DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS SEN
ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO EIDO DA CULTURA NO ANO 2012.

6.—ACEPTACIÓN DA RENUNCIA Á LICENZA URBANÍSTICA SOLICITADA POR UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, S.A. PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE MEDIA TENSIÓN
EN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA SITA NO LUGAR DE CASAS NOVAS Nº 3, PARROQUIA DE
MOURENTE.

7.—PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA RÚA AVELINO MONTERO VILLEGAS E ESPAZO
TRANSVERSAL SOLICITADO POR NOVOXEITO FOMENTO INMOBILIARIO, S.L.

8.—EXPEDIENTE Nº 21174/06 TRAMITADO A INSTANCIA DE R. PEINADOR, S.L. INTERESANDO
LICENZA URBANÍSTICA PARA OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA RÚA MICHELENA Nº 19.

9.—EXPEDIENTE Nº 10144/07 TRAMITADO A INSTANCIA DE NOVO XEITO FOMENTO INMOBILIARIO,
S.L. INTERESANDO LICENZA URBANÍSTICA PARA OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA RÚA
AVELINO MONTERO VILLEGAS.

10.—EXPEDIENTE Nº 834/10 TRAMITADO A INSTANCIA DE D. MANUEL MARIÑO AGULLA
INTERESANDO LICENZA URBANÍSTICA PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE VIVENDA
UNIFAMILIAR SITA NO LUGAR DA RUIBAL, PARROQUIA DE SALCEDO.

11.—EXPEDIENTE Nº 26716/07 TRAMITADO A INSTANCIA DE PONGRANIT, S.L. INTERESANDO
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NO LUGAR DO CRUCEIRO Nº 8,
PARROQUIA DE SALCEDO.

12.—EXPEDIENTE Nº 45707/09 TRAMITADO A INSTANCIA DE DON BENIGNO ABELLEIRA MUÑOZ
INTERESANDO CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL E CONFORMIDADE AO PROXECTO DE EXECUCIÓN
ACHEGADO EN DESENVOLVEMENTO DO DE CARÁCTER BÁSICO AUTORIZADO POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL NA SESIÓN DE 21/12/10 PARA A REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO NA RÚA SARMIENTO
Nº 23.
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13.—ACEPTACIÓN DO DESISTIMENTO DA SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA POR
ARQUITECTURA Y HABITAT, S.L. PARA A CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA AVENIDA DE LUGO Nº 19 E
RÚA POSTERIOR.

14.—ESTIMACIÓN DAS ALEGACIÓNS E PRÓRROGA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DA LICENZA
OUTORGADA A COSTAVERDE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L. POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL NA SESIÓN DE 09/06/08 PARA A CONSTRUCIÓN DE TRES VIVENDAS UNIFAMILIARES
ACAROADAS NA AVENIDA DAS CAMELIAS, PARROQUIA DE LOURIZÁN E NOVA INCOACIÓN DE
PROCEDEMENTO DE DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DA DEVANDITA LICENZA URBANÍSTICA.

15.—EXPEDIENTE Nº 2548/12 TRAMITADO A INSTANCIA DA COMUNIDADE DE VECIÑOS DO EDIFICIO
MARPI-PONTEVEDRA INTERESANDO LICENZA URBANÍSTICA PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE
REPARACIÓN DE CUBERTA E FACHADA DO INMOBLE SITO NA RÚA BENITO CORBAL Nº 35.

16.—EXPEDIENTE Nº 30177/11 TRAMITADO A INSTANCIA DE DON ÁNGEL BOULLOSA SABAJANES
INTERESANDO LICENZA URBANÍSTICA PARA A EXECUCIÓN DE MURO DE PECHE DE FINCA,
COLOCACIÓN DE COLUMNAS E INSTALACIÓN DE PORTAL NA FINCA SITA NA CANICOUVA Nº 40.

17.—EXPEDIENTE Nº 2100/07 TRAMITADO A INSTANCIA DE UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.
INTERESANDO LICENZA URBANÍSTICA DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN E
INSTALACIÓN DE LIÑA DE MEDIA TENSIÓN AÉREA E SOTERRADA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN E
REDE DE BAIXA TENSIÓN AÉREA NO LUGAR DE SANTA CRUZ, PARROQUIA DE SANTO ANDRÉ DE
XEVE.

18.—EXPEDIENTE Nº 5974/11 TRAMITADO A INSTANCIA DE PREVEORENSE AGENCIA DE SEGUROS,
S.L. INTERESANDO LICENZA DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E INSTALACIÓN DE LOCAL CON
DESTINO A OFICINA ADMINISTRATIVA NA RÚA DA CIRIÑA Nº 3.

19.—EXPEDIENTE Nº 44908/10 TRAMITADO A INSTANCIA DE ASADOR RIAMAR PONTEVEDRA, S.L.
INTERESANDO LICENZA DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E INSTALACIÓN DE LOCAL CON
DESTINO A RESTAURANTE NA RÚA PONTE NOVO Nº 31.

20.—DENEGACIÓN DE LICENZAS SOLICITADAS POR DONA AZUCENA PINTOS GAREA DE OBRAS DE
ACONDICIONAMENTO E DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A RESTAURANTE DUN GARFO NO
LUGAR DE CANCELA, S/N, PARROQUIA DE SALCEDO.

21.—DENEGACIÓN DA SOLICITUDE DA SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE
PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA) DE MODIFICACIÓN DA LICENZA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DO
EDIFICIO SITO NA RÚA MICHELENA Nº 28 (ANTIGO BANCO DE ESPAÑA) CO FIN DA INSTALACIÓN
DUNHA ANTENA RECEPTORA NA CUBERTA DO EDIFICIO.

22.—INADMISIÓN DA COMUNICACIÓN DE BANIR, C.B. DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA
DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A HOSTALERÍA NA RÚA DE SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
Nº 22.

23.—ACEPTACIÓN DA DESISTENCIA DA COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDADE
EFECTUADA POR DONA PATRICIA MOLANES PEREIRA DE LICENZA DE APERTURA DE LOCAL CON
DESTINO A CAFÉ-BAR NA RÚA DE FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE Nº 2.

24.—TOMA DE COÑECEMENTO DA COMUNICACIÓN DE DON JOSÉ MANUEL FILGUEIRA REY DE
CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A BAR NA RÚA SAN
ANTONIÑO Nº 36.

25.—TOMA DE COÑECEMENTO DA COMUNICACIÓN DE DONA MARÍA JESÚS SOREY VILLAVERDE DE
CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A CARNICERÍA NA
RÚA LOUREIRO CRESPO Nº 68.

26.—ROGOS E PREGUNTAS.

Asuntos urxentes.—Previa declaración de urxencia en forma regulamentaria, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade, acordou incluir na orde do día os seguintes asuntos para o seu coñecemento,
debate e votación:

A)  APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9/2012 (1CEXT-
SUP/2012), MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO E SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
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B)  TOMA DE COÑECEMENTO DE SENTENZA DE 04.04.2012 DITADA NO RECURSO DE APELACIÓN
4653/2011 DA SECCIÓN SEGUNDA DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA.

C)  TOMA DE COÑECEMENTO DE SENTENZA DE 03.05.2012 DITADA NO PROCEDEMENTO
ABREVIADO 352/2011 DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO UN DE
PONTEVEDRA.

D)  TOMA DE COÑECEMENTO DE SENTENZA DE 23.04.2012 DITADA NO PROCEDEMENTO
ABREVIADO 443/2012 DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO UN DE
PONTEVEDRA.

E)  TOMA DE COÑECEMENTO DE AUTO DE 11.04.2012 DITADO NA PEZA XEBRADA DE MEDIDAS
CAUTELARES 76/2012 DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DOUS DE
PONTEVEDRA.

F)  TOMA DE COÑECEMENTO DE SENTENZA DE 18.04.2012 DITADA NO PROCEDEMENTO
ABREVIADO 395/2011 DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DOUS DE
PONTEVEDRA.

G)  CONCURSO PARA ADXUDICACIÓN DE DUAS BOLSAS DE ESTUDIOS OU BECAS PARA A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ANIMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA DO
MUNICIPIO DE PONTEVEDRA 2012.

Pontevedra, 14/05/2012.—O alcalde, Miguel A. Fernández Lores. 2012005053

Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 07.05.2012.

1.—APROBACIÓN DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE 2 DE MAIO DE 2012.

2.—AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS NAS CASETAS EXT - 9 E 11 SITAS NO MERCADO
MUNICIPAL DA AVDA. DE BOS AIRES A FAVOR DE D. ADOLFO RIVEIRO GUIANCE.

3.—SERVIZO DE MANTEMENTO DA PÁXINA WEB DO CONCELLO: REQUIRIMENTO DE
DOCUMENTACIÓN.

4.—DESESTIMACIÓN DA SOLICITUDE DE DON FLORENTINO SANTOS FREIJEIRO DE CERTIFICACIÓN
DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO NO PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE LICENZAS DE
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A TALLER MECÁNICO NO
BAIXO DO INMOBLE SITO NA RÚA DE JOAQUÍN COSTA N2 108.

5.—EXPEDIENTE Nº 23.113/11 TRAMITADO A INSTANCIA DE ALUDEC INYECCIÓN, S.A. INTERESANDO
LICENZA DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN, ACONDICIONAMENTO E INSTALACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL
CON DESTINO Á FABRICACIÓN DE COMPONENTES DO AUTOMÓBIL NA PARCELA A-38, NO POLÍGONO
INDUSTRIAL DO CAMPIÑO.

6.—EXPEDIENTE Nº 30.776/11 TRAMITADO A INSTANCIA DE DIAVERUM SERVICIOS RENALES, S.L.
INTERESANDO LICENZA DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A CENTRO DE DIÁLESE NA RÚA
AGRO DA ESTRELA Nº 5.

7.—ROGOS E PREGUNTAS.

Asuntos urxentes.—Previa declaración de urxencia en forma regulamentaria, a Xunta de Gobernó
Local, por unanimidade, acordou incluir na orde do día os seguintes asuntos para o seu coñecemento,
debate e votación:

A)  ACORDO DE TRASLADO DE FUNCIONARIA AO SERVIZO DO ARQUIVO.

B)  PERSOAMENTO PERANTE A SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA EN AUTOS DO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
P.O. 174/11 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE MARÍN CONTRA A ORDE DE 17 DE NOVEMBRO
DE 2010 DA CONSELLERÍA DO MAR DE NOMEAMENTO DE VOGAIS DO CONSELLO DA
ADMINISTRACIÓN DA AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA/

Pontevedra, 07.05.2012.—O alcalde, Miguel A. Fernández Lores. 2012005054
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V I G O

E D I C T O

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha vez practicados no
enderezo, sinalado a efectos de notificacións, os dous intentos de notificación persoal preceptivos sen
que fose posible a súa recepción, publícanse no Boletín Oficial da provincia e máis no taboleiro de edictos
da Xerencia Municipal de urbanismo as resolucións e requirimentos que a continuación se relacionan.

As persoas abaixo indicadas, poden comparecer para ser notificadas do texto íntegro da resolución
na Oficina de Licenzas de Actividades e Instalacións, ubicada na Xerencia Municipal de urbanismo
(praza do Rei, s/n - 36202 Vigo) no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte á publicación do
presente edicto.

Transcorrido o dito prazo, a notificación entenderase producida a todos os efectos legáis.

EXPTES INTERESADO CONTIDO SITUACIÓN LOCAL MUNICIPIO DOMICILIO

25474/422 Miguel Ángel Rodríguez del Río Resolución de 7/08/2008 Couto San Honorato (Rúa) nº 11 Vigo

26052/422 Plot Servicios Gráficos, SL Requerimento de 14/06/2011 Florida (Av) nº 159 Vigo

28081/422 A'Polo-PAN, CB Requerimento de 5/02/2008 Doutor Carracido (Rúa) nº 112 Vigo

28557/422 IAC Germania Restoratión, SL Requerimento de 14/10/2009 Gandarón (Rúa ) nº 28, nave 3 Vigo

27779/422 Rubén Dario Osorio Galindo Resolución de 6/11/2008 Doutor Carracido (Rúa) nº 105 Vigo

27412/422 María Susana Ribeiro Soares Resolución de 13/11/2008 Trav. Vigo, C.Comerlcial Carrefour, planta alta, local A-19 Vigo

29972/422 Asociación de Inmigrantes Paraguayos en Galicia Resolución de 30/10/2008 Doutor Carracido (Rúa) nº 36 Vigo

Vigo, 10 de maio de 2012.—A concelleira-delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e
Grandes Proxectos, Mª del Carmen Silva Rego. 2012005055

E D I C T O

PROXECTO DE EXPROPIACIÓN PARA O ENSANChE E MELLORA
DA RÚA MANUEL ÁLVAREz (EXPTE. 147/413)

Por non resultar posible practicar a notificación persoal aos interesados no lugar indicado como
domicilio, por medio do presente anuncio e conforme ao disposto no artigo 59.4 da Lei 30/92 de 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
notifícase aos devanditos interesados que:

“Por resolución do 18 de malo de 2011, recoñeceuse o dereito ao cobro dos expropiados afectados
polo Proxecto de ensanche e mellora da rúa Manuel Álvarez das cantidades correspondentes ás
resolucións do Xurado de Expropiación de Galicia do 25 de setembro de 2008.

Para poder efectuar o pagamento, requírelle como propietario afectado polo dito proxecto de
expropiación, para que no prazo de 10 días presente, no Rexistro Xeral da Xerencia municipal de
Urbanismo, unha copia autenticada da documentación que acredite a titularidade da parcela.

Unha vez comprobada a documentación aportada por Vd., convocaráselle, mediante notificación,
para o acto de pagamento da cantidade aprobada, indicándoselles lugar e data para a súa comparecencia
indicándoselles que o pagamento farase precisamente aos que figuren como donos dos bens ou dereitos
expropiados, non admitíndose representación senón por medio de poder debidamente autorizado, xa
sexa xeral, xa sexa particular para este caso.”

A relación dos interesados é a seguinte:
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Nº PARCELA DESTINATARIO DOMICILIO CIDADE-PROVINCIA

P-004 D. MANUEL GIL GARCÍA RÚA MANUEL ALVAREZ, 112 36215 VIGO PONTEVEDRA
Dª JULIA DAPONTE LAGO

P-005 D. PABLO PÉREZ RODRÍGUEZ AVDA. DE LABAÑOU, 10 15011 ACORUÑA
Dª ELISA TURCO PÉREZ 
D. ENRIQUE TURCO PÉREZ

P-006 D. JOSÉ OTERO GIL RÚA MANUEL ÁLVAREZ, 108 36215 VIGO PONTEVEDRA

P-008 D. JOSÉ DOMÍNGUEZ MARQUINA LUGAR GRIXO, 76 32227 PADRENDA -OURENSE
Dª AURORA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

P-016B D. JOSÉ COVELO GONZÁLEZ CÑO. SABAXÁNS, 121 36214 VIGO PONTEVEDRA

P-022BIS D. JOSÉ COVELO GONZÁLEZ CÑO. SABAXÁNS, 121 36214 VIGO PONTEVEDRA

P-030B Dª MARÍA LUISA CARIDE RODRÍGUEZ RÚA POETA PONDAL, 14-1º 36204 VIGO PONTEVEDRA

P-049 Dª HERMOSINDA PEREIRA RODRÍGUEZ RÚA RICARDO TORRES QUIROGA, 17-3ºB 36210 VIGO PONTEVEDRA
Dª CARMEN LUISA PEREIRA CASTRO
Dª  MONSERRAT PEREIRA CASTRO
Dª RAQUEL PEREIRA CASTRO

P-074 NAERAMA GRUP, S.L. CALLE DIPUTACIO, 256BIS, 4-2º 08007 BARCELONA
RESIDENCIAL EL ROCÍO, S.L. 
INVERSIONES SUBEL, S.L.

P-074 NAERAMA GRUP, S.L. RÚA COLON, 24-2º 36201 VIGO PONTEVEDRA
RESIDENCIAL EL ROCÍO, S.L. 
INVERSIONES SUBEL, S.L.

Vigo, 10 de maio de 2012.—A Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e
Grandes Proxectos, María del Carmen Silva Rego. 2012005056

A N U N C I O

APROBACIÓN DA INSTRUCCIÓN 2/2012 RELATIVA Á REVISIÓN DO PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA O SEGUIMENTO E RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIzACIÓN DE
ÁMBITOS DE INICIATIVA PRIVADA NO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 130/403.

A Xunta de Goberno Local, examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do
técnico de Admón. Xeral do 12.04.12, conformado polo director dos Servizos Técnicos e polo xerente de
Urbanismo, e o dictame favorable do Consello da Xerencia municipal de Urbanismo que tivo lugar o
20.04.12, na sesión ordinaria do 27 de abril de 2012, adoptou o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar a “Instrución 2/2012, pola que se aproba o Protocolo de actuación para o
seguimento e recepción das obras de urbanización de ámbitos de iniciativa privada no Concello de Vigo”,
elaborado polos Servizos Técnicos da Xerencia Municipal de Urbanismo, cuxo texto literal se insire a
continuación.

SEGUNDO: Deixarsen efecto a redacción anterior do Protocolo, aprobada por acordo da Xunta de
Goberno Local de 14.09.2009 (BOP nº 222, de 17.11.2009), que comprendía e complementaba a versión
aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local de 12.05.2008.

TERCEIRO: Notificar o presente acordo á OSPIO, aos Servizos Técnicos da XMU e aos Servizos
Centrais da XMU, e ordenar a publicación do contido íntegro da Instrución no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra, no Taboleiro de Anuncios da Xerencia Municipal de Urbanismo, e no Taboleiro
de Anuncios da Sede Electrónica do Concello de Vigo.

A seguir transcríbese o texto da Instrucción:

“INSTRUCIÓN 2/2012, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA O
SEGUIMENTO E RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIzACIÓN DE ÁMBITOS DE INICIATIVA
PRIVADA NO CONCELLO DE VIGO
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PRIMEIRO PUNTO: PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEGUIMENTO DA BOA EXECUCIÓN
DAS OBRAS DE URBANIzACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE INICIATIVA PRIVADA.

a)  Unha vez aprobado definitivamente o proxecto de urbanización, a Entidade Urbanística
Colaboradora deberá convocar ó Concello (comunicando tal feito á XMU) para o asinamento
da “Acta de Comprobación do Replanteo (ACR)”. Achegará a seguinte documentación:

     1.   Plan de Seguridade e Saúde firmado polo contratista, visado e presentado no organismo
competente da Administración Autonómica.

     2.   Acta de comprobación do Plan de Seguridade e Saúde polo Coordinador de Seguridade e
Saúde, e visado polo colexio profesional correspondente.

     3.   Plan de Control de Calidade dos materiais utilizados na obra.

     4.   Contrato con empresa autorizada, para a retirada de terras e escombros, o seu tratamento e
indicando o punto de verquido autorizado.

     5.   Plano actualizado do levantamento topográfico e perfís do ámbito, firmado por técnico com-
petente co parcelario correspondente.

b)  Asinada a “Acta de Comprobación do Replanteo”, os técnicos da OSPIO realizarán a supervisión
continuada das obras ata a recepción definitiva das mesmas, mantendo informados aos Servizos
Técnicos da XMU, das incidencias que poidan xurdir durante a execución das obras que
motivará a apertura dos procedementos administrativos que sexan pertinentes.

c)  A partires da data de asinamento da “Acta de Comprobación do Replanteo”, o órgano promotor
deberá informar cada tres meses o grado de execución das obras de urbanización e as
incidencias que considere que poidan incidir na boa execución das mesmas. Relacionaranse
as unidades de obra executadas, coas cantidades certificadas ata a data por capítulos, así como
o saldo pendente de executar e certificar. Así mesmo, informarase do grado de execución das
obras de edificación e a súa previsible terminación.

d)  As modificacións que se pretendan introducir no proxecto de urbanización, deberán ser
aprobadas previamente polo Concello.

e)  Calquera demora non xustificada ou incidencia da que se poida deducir unha incorrecta
urbanización do ámbito, implicará a emisión dun informe por parte da OSPIO os Servizos
Técnicos da Xerencia, que elevarán proposta de requirimento ao Presidente da Xerencia
Municipal de Urbanismo. Na mesma advertirase que, de persistir na incorrecta urbanización,
o Concello poderá acordar a execución subsidiaria das obras de urbanización ou, en función
do grado de desenvolvemento da urbanización, a adopción do acordo de cambio de sistema
por un directo.

f)   Os Servizos Técnicos da Xerencia Municipal de Urbanismo ou no seu caso a OSPIO, ou
conxuntamente, realizarán tantas visitas de comprobación como estimen procedentes, da que
levantarán Acta que deberá ser asinada polos técnicos municipais e o director da obra de
urbanización. Así mesmo, se dará conta os diferentes departamentos municipais e ás empresas
subministradoras das incidencias que poidan afectar ao servizo público.

g)  Cando poida apreciarse que as obras de urbanización están ocasionando danos evidentes ó
interese público (seguridade das persoas ou bens) o Concello poderá adoptar as medidas
provisionais que estimen pertinentes, chegando incluso a súa paralización si é considerado
oportuno.

h) Pederán suspenderse as obras de construción das edificacións, naquel caso que se aprecie que
as de urbanización non teñen un grado de desenvolvemento adecuado para que as de
edificación sexan utilizadas tan pronto como sexan rematadas.

i)  A OSPIO convocará a Entidade Urbanística Colaboradora e solicitará os Servizos Técnicos da
Xerencia de Urbanismo, a comprobación do cumprimento das Liñas e Rasantes autorizadas,
do que se levantará “Acta de Comprobación da Liña e Rasante” (ACR). Se a urbanización e
simultánea coa edificación, comprobarase se o forxado de enrasado coa aceira, cumpre coa
rasante e liña autorizada. En caso de incumprimento, informarase o Presidente da Xerencia
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Municipal de Urbanismo, propoñendo a paralización das obras. Darase traslado o
departamento de Licencias para que adopte as medidas que procedan da súa competencia. No
suposto de edificación e urbanización simultánea, unha vez que as obras de edificación acaden
a cota cero (obras baixo rasante), será obrigatorio empezar coas obras de urbanización. De
tal xeito, procurarase unha execución das obras que sexa harmónica e axeitada, sen que se
produzan desaxustes que poidan atrasar as obras ou afectar á calidade e bo estado da
urbanización.

l)  Si durante as inspeccións de supervisión ordinarias dos técnicos da OSPIO, observan que algún
edificio en construción no ámbito alcanza a cota de cuberta, deberán notificar o departamento
de Licenzas para que comproben si os titulares da licenza solicitaron a inspección de
comprobación da estrutura a que obriguen as Ordenanzas do PXOM. No caso das obras de
proxectos de obras ordinarias ou usos públicos de superficie condicionados por unha licenza
de edificación, o Promotor porá en coñecemento dos Servizos Técnicos da Xerencia de
Urbanismo a data de comezo das obras, para a programación do seu seguimento e control.

SEGUNDO PUNTO: PROCEDEMENTO PREVIO A RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIzACIÓN.

a)  A Entidade Urbanística Colaboradora, con anterioridade aos 45 días á previsión da
terminación das obras de urbanización, deberá comunicar ao Concello de Vigo, a través da
OSPIO (Oficina de Supervisión de Proxectos e Inspección de Obras), a data previsible de
remate das mesmas.

     Xunto coa solicitude de recepción das obras, deberá presentar a seguinte documentación
técnica: Planos que inclúan o estado final das obras executadas, referenciadas o ámbito de
recepción, en soporte informático e papel.

     1.   Certificado de final de obra firmado pola Director das obras.

     2.   Acta de entrega das obras de urbanización obxecto da recepción, subscrita polo represen-
tante da Xunta de Compensación ou promotor único, Dirección Facultativa e Contratista
das Obras.

     3.   Informe-Resumen dos ensaios do Control de Calidade dos Materiais utilizados na obra,
subscrito polo responsable do Laboratorio de Control e conformados polo Director das
Obras. En proxectos iniciados antes do 14/09/2009, será suficiente un informe do Director
facultativo no que certifique a idoneidade dos materiais empregados.

     4.   Copia do Documento notarial de formalización das cesións obrigatorias o Concello.

     5.   Proposta de adhesión ó modelo ou de aprobación de Estatutos para a constitución da Enti-
dade de Conservación, no seu caso.

b)  Unha vez recibida a comunicación, a OSPIO no prazo máximo de tres días, dará conta da
mesma os departamentos municipais de Montes, Parques e Xardíns, Electromecánicos e
Limpeza. O mesmo día informará da data de recepción a todas as empresas subministradoras
(con carácter orientativo: “Unión Fenosa, S.A.”, “Telefónica de España, S.A.”, “R Cable y
Telecomunicaciones de Galicia, S.A.”, “Gas Galicia, S.A.” e “Aqualia-FCC, UTE Vigo”, ou aquelas
que as substitúan). Na comunicación dirixida tanto aos departamentos municipais como as
empresas subministradoras, farase expresamente constancia de que o informe deberá ser
emitido no prazo máximo de dez días (artigo 83 LRXAP-PAC).

c)  O mesmo día se dará conta da solicitude dos informes aludidos con anterioridade á Xunta de
Compensación, informando que o transcurso do prazo legal para resolver o procedemento
queda en suspenso ata que se recaben os mencionados informes (artigo 42.5 LRXAP-PAC).

d)  Naquel caso que dos informes evacuados se constate a existencia dalgunha deficiencia na
urbanización, darase conta do mesmo á Xunta de Compensación para que procede a súa
emenda. Ata tanto non se reciba novo informe en sentido favorable, o prazo de resolución
quedará en suspenso.
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e)  Unha vez recabados todos os informes favorables, serán remitidos pola OSPIO ós Servizos
Técnicos da Xerencia de Urbanismo, que os remitirá xunto cun informe proposta á Xunta de
Goberno Local, para que no prazo dun mes anterior á terminación das obras acepte a recepción
e designe o representante da Administración para a asistencia ó acto de recepción. Así mesmo,
do acordo da Xunta de Goberno Local, darase traslado á Intervención Xeral do Concello para
a súa asistencia potestativa a recepción.

f)   O representante designado pola Xunta de Goberno Local, sinalará a data de recepción das
obras de urbanización e comunicará a mesma á Entidade Urbanística Colaboradora e ó
responsable da Intervención. Do resultado da recepción se levantará un Acta que subscribirán
todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. O representante da Xunta
de Compensación está obrigado a asistir á recepción. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre con dita obrigación o representante da Administración lle remitirá un exemplar
do acta para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, que
serán resoltas pola propia Xunta de Goberno Local. Unha vez recibidas as obras de
urbanización, a Entidade Urbanística Colaboradora poderá solicitar a substitución da garantía
presentada por outra que comprenda o cinco por cento do presuposto de execución por
contrata.

g)  Transcorrido o prazo de garantía, a OSPIO emitirá informe sobre a procedencia de devolución
da garantía depositada que remitirá os Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo.
O Presidente da Xerencia Municipal de Urbanismo, á vista do informado, acordará sobre a
procedencia da súa devolución.

TERCEIRO PUNTO: SOBRE A POSIBILIDADE DA RECEPCIÓN PARCIAL 
DAS OBRAS DE URBANIzACIÓN.

a)  Non será posible a recepción parcial de obras de urbanización de Plans Especiais de Reforma
Interior ou Plans Parciais, que se aprobaran con posterioridade ó PXOM e que non prevexan
a posibilidade da recepción parcial de obras de urbanización no propio instrumento de
ordenación, salvo que concorran circunstancias especiáis que aconsellen a recepción parcial,
que deberán ser apreciadas polo órgano competente. Nos mesmos deberá figurar un plan de
etapas para a execución das obras de urbanización e edificación. Deberá xustificarse a
coherencia coas restantes determinacións do Plan, o desenvolvemento no tempo da edificación
prevista e as súas dotacións e dos elementos que componen as redes de servizos. En cada etapa
deberá preverse o seguinte: duración, obras de urbanización correspondentes, posta en servizo
de reservas de solo correspondentes a equipamentos, determinación de niveis de servizos de
abastecemento de auga, saneamento e subministro de enerxía eléctrica para que poidan ser
utilizados os teneos que se urbanicen sucesivamente.

b)  Con carácter xeral, para as actuacións de urbanización que se encontren en execución será
posible excepcionalmente a recepción parcial das obras de urbanización, con estrita
observancia das seguintes indicacións:

     —  As obras executadas sexan susceptibles de ser entregadas ó uso público.

     —  Sempre e cando constitúan unha unidade funcional directamente utilizable e se teñan reci-
bido pola propia Entidade Urbanística Colaboradora. Deberá existir un nivel mínimo de re-
serva de solo e execución do equipamento, dos servizos urbanísticos mínimos.

     —  O acordo de recepción parcial non habilitará en ningún caso para a disolución da Entidade
Urbanística Colaboradora nin para a cancelación da obriga ou carga real das fincas resul-
tantes de asumir a totalidade dos custes derivados da urbanización.

     —  Tampouco será título para a devolución dos avais presentados nin implicará o inicio do
cómputo do prazo de garantía pola execución das obras de urbanización. A conservación e
preservación do bo funcionamento da urbanización que se vaia a recibir, seguirá sendo res-
ponsabilidade da Entidade Urbanística Colaboradora.
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     —  Con ocasión da recepción total, comprobarase de novo o estado da parte recibida parcial-
mente. No caso de que se observen deficiencias na mesma derivadas da execución das obras
de urbanización ou polo deficiente estado das mesmas imputable directa ou indirectamente
á Entidade Urbanística Colaboradora, requirirase a realización das obras precisas e non se
recibirá totalmente a urbanización ata a súa finalización.

c)  No caso de que a recepción parcial teña por obxecto partes da urbanización cuxa posta en
funcionamento inmediata sexa de interese público, circunstancia que deberá ser apreciada polo
órgano competente previo informe razoado do departamento municipal que corresponda,
aplicaranse as seguintes determinacións en substitución das dispostas no apartado 4 da letra
anterior:

     —  Poderá autorizarse a substitución do aval prestado por outro que comprenda o 100% do
custe de execución por contrata das obras de urbanización pendentes de recibir, actualizado
á data da solicitude de recepción parcial.

     —  A conservación da urbanización recibida parcialmente será asumida por aquel a quen co-
rresponda segundo o PXOM; en todo caso, as obrigas que corresponderían a unha Entidade
Urbanística de Conservación serán asumidas pola Entidade Urbanística Colaboradora

     —  A recepción parcial implicará o inicio do cómputo do prazo de garantía pola execución das
obras de urbanización recibidas parcialmente, exclusivamente naquela parte que segundo o
PXOM deba ser conservada polo Concello de Vigo.”

Vigo, 10 de maio de 2012.—A Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e
Grandes Proxectos, Mª del Carmen Silva Rego. 2012005057

A N U N C I O

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI 11.08 A BOUzA SUR (API 61 PXOM), PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID). APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE. 11925/411.

O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, na sesión ordinaria do 30 abril de 2012, adoptou o seguinte
acordo:

“Primeiro.—Aprobar definitivamente a “Modificación Puntual do PERI 11-08 “A BOUZA SUR” (API-
61 PXOM)-Plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID)”, segundo a documentación elaborada
pola Oficina de Planeamento e Xestión, na súa versión v.2 para aprobación definitiva, datada a outubro
de 2011.

Segundo.—Remitir á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas copia autenticada
de dous exemplares da “Modificación Puntual do PERI 11-08 “A BOUZA SUR” (API-61 PXOM)-Plan
especial de infraestruturas e dotacións (PEID)” aprobada definitivamente por este acordo, con todos os
planos e documentos que o integran debidamente dilixenciados pola Secretaría Municipal.

Terceiro.—Ordenar a publicación do presente acordo no Diario Oficial de Galicia no prazo dun mes
dende a súa adopción, en cuxo anuncio se fará constar expresamente a remisión da documentación á
CMATI, e publicar o documento que conteña a normativa e as ordenanzas no Boletín Oficial da Provincia
de Pontevedra.

Cuarto.—Dar traslado do presente acordo ao “Movemento Cidadán O Noso Barrio”, e publicar na
páxina web do Concello de Vigo unha copia completa do instrumento aprobado definitivamente, para o
seu público coñecemento.”
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NORMATIVA DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID)

1. INTRODUCCIÓN

A presente normativa específica refírese ao ámbito delimitado nos planos como ÁMBITO DE
ORDENACIÓN DO PEID DA BOUZA SUR, no que se distinguen dúas zonas de ordenanza:

A.  Zona de dotación sociocultural.

B.  Zona de espazos libres e zonas verdes.

2. NORMATIVA DA zONA DE DOTACIÓN SOCIOCULTURAL

Correspóndese coa zona reservada para a creación dunha dotación sociocultural de uso público, ao
servizo do barrio de Coia, capaz, de ser o caso, de integrar na súa ordenación a reconstrucción parcial
ou total dos restos existentes do “Colexio Alemán”, edificio desmontado hai anos da súa ubicación
orixinal.

2.1. CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN E USO:

As condicións de uso e edificación para esta zona serán as contempladas no PXOM de Vigo para as
áreas e edificacións dotacionais, e, en particular, as relativas ao uso SOCIOCULTURAL, na Ordenanza
13, ou naquela que a substitúa.

3. NORMATIVA DA zONA DE ESPACIOS LIBRES E zONAS VERDES

Correspóndese coa zona que se incorpora ao Parque público da Bouza Sur, no contorno da dotación
sociocultural.

Para o acondicionamento desta zona prevese a redacción e aprobación dun proxecto complementario
de obras de urbanización que contera un apartado de integración paisaxística e de xustificación das
especies arbóreas e de vexetación utilizadas na zona incorporada ao Parque, considerando os resultados
obtidos do estudio e caracterización do humidal da Bouza.

3.1. CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN E USO:

As condicións de uso e edificación para esta zona serán as contempladas no PXOM de Vigo para os
espazos libres e zonas verdes, actualmente na Ordenanza 14, ou naquela que a substitúa.

ANEXO INFORMATIVO: Ordenanzas 13 e 14 do PXOM vixente

ORDENANZA 13. ÁREAS E EDIFICACIÓNS DOTACIONAIS

Sección 5ª. Condicións particulares do Uso. SC.-Dotacional Sociocultural

ART. 9.13.19 CONDICIÓNS PARTICULARES DE EDIFICABILIDADE

1.   Para as instalacións existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo
as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo.

2.  Para instalacións insertas na trama urbana, soares entre medianeiras ñas Ordenanzas 3, 4 ou
7, as condicións tipológicas corresponderán ás ordenanzas particulares de zona en que se
atopen.

3.  Para os efectos deste uso enténdese polo carácter de Público o sostido por fundacións ou
asociacións sen ánimo de lucro.

4.  Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, en couzadas completas, ou
soares de grande dimensión aplicaranse as condicións seguintes:
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Dotacional Público:

—  Altura máxima: Cinco (5) plantas.

—  Ocupación de parcela: Oitenta (80) por cento.

—  Ocupación baixo rasante: Noventa (90) por cento.

—  Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construido por cada metro cadrado de parcela.

Dotacional Privado:

—  Altura máxima: Cinco (5) plantas.

—  Ocupación de parcela: Oitenta (80) por cento.

—  Ocupación baixo rasante: Noventa (90) por cento.

—  Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construido por cada metro cadrado de parcela.

ART. 9.13.20 CONDICIÓNS PARTICULARES DE USO

1. Uso Característico:

—  Dotacional sociocultural Categorías 8ª e 9ª.

2. Usos compatibles no mesmo edificio ou recinto:

—  Residencial Categoría 1ª para persoal de vixilancia, ou Categoría 3ª asociada á actividade.

—  Terciario Recreativo e Reunión, Categoría 10ª e 12ª ligada á actividade.

—  Terciario Comercial: Categoría 1ª ligado á actividade.

—  Terciario Oficinas Categorías 7ª, 8ª e 9ª ligadas á actividade.

—  Dotacional Asistencial: Categoría 10ª ligadas á actividade.

—  Garaxe-Aparcadoiro; Categoría 1ª ligado á actividade e 2ª en plantas inferiores á Baixa; e
Categoría 2ª baixo espazos non ocupados nos termos do Artigo 5.7.18.

—  Espazos Libres, en tódalas súas categorías.

3. Usos prohibidos:

—  Tódolos restantes

ORDENANZA 14. ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES.

ART. 9.14.1 ÁMBITO E CARACTERíSTICAS

1. Pertenecen a esta zona de Ordenanza as áreas incluidas en delimitacións da trama que a define
nos planos de Solo Urbano Consolidado, aínda que se atopan illadas noutras zonas de ordenanzas. Non
se representan por tanto mediante Clave de identificación.

2. Inclúense dentro desta Ordenanza as zonas dotacionais definidas ñas áreas da Ordenanza 1,
PEPRIs de Bouzas e Casco Vello, e as que define o Plan Especial de Ensanche no ámbito da Ordenanza 2.

3. Non ten unha tipoloxía propia por tratarse de espazos libres, pero aquelas construcións que se
autorizan terán sempre o carácter de illadas.

4. O seu uso Característico é o de Espazos Libres e Zonas Verdes en tódalas súas categorías.

ART. 9.14.2 TIPOS DE ESPAzOS LIBRES

A presente Ordenanza diferencia os seguintes Tipos, que engloban as Categorías do Artigo 5.8.1 das
Normas:

1. Espazos libres.—Categoría 1ª. Áreas próximas a vivenda, pequenas zonas verdes locais e espazos
interbloques de uso público, xeralmente cunha alta porcentaxe de pavimentación. Inclúense nesta
categoría as prazas e paseos nos que hai predominio de pavimento ou terreno que de vexetación.
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2. Áreas axardiñadas, Zonas de xogo de nenos, Zonas verdes de barrio. (Sistemas Locais.) Categorías
2ª e 3ª - Áreas de esparexemento relativamente próximas a vivenda e excepcionalmente inmediatas ás
mesmas, destíñanse ó esparexemento en intervalos de ocio en xornadas de traballo ou escola. Poden ter
un tratamento como os espazos libres as de menor tamaño, e as de maior tamaño aseméllanse máis ás
zonas verdes de cidade, con arboredo, sebes, plantacións de especies florais, etc.

3. Parques de cidade. (Sistemas Xerais e Locáis) Categoría 4ª - Son parques de tamaños de certa
entidade que poden ter máis de cinco Has. ou ser excepcionalemente inferiores, pero situados en puntos
estratéxicos para o modelo territorial, utilizables en xornadas de ocio con desprazamentos que ocupan
un tempo non residual. Son parques urbanos con altas doses de deseño pero que inclúen equipamentos
singulares como estanques, foros, auditorios, etc. Poden, así mesmo, conter en réxime de concesións
instalacións de Terciario Xeral Clase Recreativo e Reunión Categoría 10ª.

Dentro desta Categoría, por asociación con Usos Dotacionais Deportivos, poden configurar Parques
metropolitanos nos que pola súa dimensión poden practicarse actividades deportivas de varios tipos
incluidas as de sendeirismo, cross, etc.

4. Espazos libres privados. Categoría 5ª. Son os espazos así definidos polo plan, poden ser de uso
público ou privado e se lles outorga esta categoría co fin de garanti-lo seu mantemento, por canto
contribúen ó esponxamento dos espazos urbanos, á mellora do medio ambiente e, nalgúns casos, ó
mantemento de valores paisaxísticos característicos da cidade.

5. Espazos libres de protección. Categoría 6ª. Son franxas de protección de vías de comunicación,
redes viarias e ferroviarias, constituidas polas bandas lonxitudinais, normalmente de ancho constante,
situadas nas marxes daquelas. Teñen escaso tratamento urbano.

ART. 9.14.3 EDIFICACIÓNS E INSTALACIÓNS PERMITIDAS

1. Na Categoría 1ª permitiranse edificacións provisionais ou lixeiras, tales como quioscos de bebidas
ou prensa, ou similares, cunha sola planta e con tres metros de altura e doce (12) metros cadrados de
ocupación. Poderán así mesmo admitirse quioscos de música de dimensión adecuada e xustificada.

2. Nas Categorías 2ª, aparte de pequeñas construccións como as previstas no Punto anterior só se
permitirán instalacións de xogos de nenos.

3. Na Categoría 3ª admítense as construccións e usos existentes, cuxa situación de concesión poderá
renovarse e as edificacións admitirán obras de mantemento e restauración e, incluso, de maneira
xustificada, poderán ser ampliadas ata un cinco (5%) por cento. Noutros supostos, aparte das propias
de amoblamento, espazos de estancia e recreo, etc., calquera instalación complementaria como auditorios
ó ar libre, espazos para a práctica de deporte sen construción pero que esixa movementos de terra que
modifique substancialmente a configuración de terreo, ou outras análogas, dado o carácter de Sistemas
Xerais destes espazos, o seu desenvolvemento debe levarse a cabo mediante un Plan Especial que
contemple tódolos parámetros implicados e harmonice as implantacións pretendidas co principio de
protección que a estas zonas corresponde.

4. Na Categoría 4ª admítense pequeñas instalacións de servizo ó ámbito con dimensións adecuadas
ó uso.

5. En tódolos casos están suxeitas ás condicións establecidas polo Capítulo 5.8 destas Normas.

ART. 9.14.4 CONDICIÓNS DE DESEñO E DE EXECUCIÓN

1. Cumprirán en todo caso as condicións que lle corresponden por razón do Uso, Capítulo 5.8, e as de
deseño establecidas no Capítulo 7.3 das presentes Normas Urbanísticas.

2. Aqueles Espazos Libres e Zonas Verdes nos que, cos procedementos de aprobación establecidos por
estas Normas Urbanísticas, se deban implantar baixo a súa superficie aparcadoiros subterráneos ou
infraestruturas de transformación da tensión de enerxía eléctrica, estarán suxeitos ás determinacións
específicas dos Artigos 7.3.10 e 7.3.11 destas Normas.
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ART. 9.14.5 CONDICIÓNS DE USO

1. Corresponde aplica-los usos e categorías do Uso Espazos Libres e Zonas Verdes.

2. Considérase uso compatible o Dotacional Deportivo ó ar libre, sen espectadores e sen edificación
complementaria, que deban pavimentar con tratamentos superficiais distintos dos terrenos. Estes usos
no poderán superar o un por cento (1%) da superficie da área delimitada.

Outros usos compatibles son os de Transporte Clase Rede Viaria, só para os efectos de accesibilidade
dos Espazos Libres e Zonas Verdes, ou pavimentacións lixeiras para permiti-lo acceso a edificios situados
a borde de espazos libres interpostos.

3. Naqueles parques que dispoñan de instalacións, ou de explanadas que o permitan, autorízanse
actividades recreativas ou culturais con carácter esporádico e provisional.

ART. 9.14.6 CONDICIÓNS DE APARCADOIROS SUBTERRÁNEOS PÚBLICOS

Autorízanse os aparcadoiros subterráneos públicos e mixtos de iniciativa municipal, ou pública, que
se implanten baixo espazos libres públicos de carácter local, ou Xerais nos termos regulados, cando
concorran as seguintes circunstancias:

a)  Que técnicamente se xustifique a súa necesidade de localización de acordo coas previsións de
tráfico, transporte público e aparcadoiro, en informe subscrito por técnicos municipais e acordo
adoptado polo órgano municipal procedente.

b)  Que non existan no espazo público árbores, masas arbóreas ou especies vexetais incluidas no
inventario municipal de árbores do Concello, ou, noutro caso, que se garanta a subsistencia
das especies singulares de maneira integrada na ordenación.

c)  Que se asegure o cumprimento das prescricións da Ordenanza Municipal de Zonas Naturais
e Espazos Verdes, integrante das Ordenanzas Xerais de Medio Ambiente de Vigo, aprobadas
polo Pleno municipal de 26 de maio de 1994, ou normas que as complementen ou substitúan.

d)  Que se garanta o cumprimento das condicións constructivas mínimas con reserva de espazos
de plantación con espesor de terra de máis de cincuenta (50) centímetros, con condicións de
impermeabilización e drenaxe adecuadas, e mantemento nos perímetros de reservas de
alomenos cento cincuenta (150) centímetros sen ocupar polo aparcadoiro para permiti-lo
plantado de árbores.

e) Non poderán localizarse aparcadoiros no subsolo dos Grandes Parques Históricos, como
Cástrelos, O Castro, A Guía, a Alameda Histórica, Praza de Compostela, nos Parques
periurbanos, como A Riouxa, e Paseos Lineais, como Avenida de Europa e Espazos Libres do
Litoral.

Vigo, 10 de maio de 2012.—A Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e
Grandes Proxectos, Mª del Carmen Silva Rego. 2012005058

A N U N C I O

As entidades que se citan, solicitaron da Xerencia Municipal de Urbanismo do Excmo. Concello de
Vigo LICENZAS URBANÍSTICAS para as actividades e nos emprazamentos que de seguido se indican:

1. Solicitante: Alento, Asociación de Daño Cerebral; Actividade: Ampliación de licenza de centro de
día, centro ocupacional e residencia para persoas con daño cerebral adquirido. Emprazamento: Rúa da
Pedra Seixa esquina rúa Poza Cabalo. Expedientes: 76459/421 e 37434/422.

2. Solicitante: Outlet Galicia, SL. Actividade: Venda de roupa. Emprazamento: Avda. Ricardo Mella
nº 111. Expediente: 39058/422.

3. Solicitante: Pinturas Hempel, SA. Actividade: Almacén de pinturas. Emprazamento: Muelle de
Reparacións de Bouzas. Expedientes: 76051/421 e 39092/422.
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De conformidade co artigo 8º.3. do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación
de incidencia ambiental, sométense os expedientes a información pública por un prazo de VINTE DÍAS
mediante anuncio no DOGA, BOP e exposición no taboleiro de anuncios da Xerencia Municipal de
Urbanismo, para que quen se considere afectado dalgún xeito pola actividade que se pretende establecer
poida alegar o que considere oportuno.

O prazo de información pública entenderase aberto dende o día seguinte á publicación do primero
anuncio e rematará transcorridos VINTE DÍAS dende o día seguinte á publicación do derradeiro anuncio.
Os expedientes atópanse a disposición do público en xeral e pódense consultar na oficina de Arquivo e
Control da Xerencia Municipal de Urbanismo (Planta -1 do edificio da Xerencia sito na praza do Rei, 4,
Vigo).

Vigo, 15 de maio de 2012.—A Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e Grandes
Proxectos, Mª del Carmen Silva Rego. 2012005059

E D I C T O

As entidades que se citan, solicitaron da Xerencia Municipal de Urbanismo do Excmo. Concello de
Vigo LICENZAS DE OBRA nos emprazamentos que de seguido se indican:

1. Solicitante: Porto Panaderos, SL. Obras: Adaptación de local para venda de pan, pastelería e cafetería.
Emprazamento: Rúa Dr. González Sierra nº 4. Expediente: 76219/421/421.

2. Solicitante: Javier Domínguez Peixoto. Obras: Adaptación de local para café bar. Emprazamento:
Vía Hispanidade nº 89. Expediente: 76230/421.

3. Solicitante: Asadores Vigo, SL. Obras: Adaptación de local para restaurante. Emprazamento:
Carretera Portal nº 270, Valladares. Expediente: 76251/421.

4. Solicitante: Ana Portal Meiriño. Obras: Adaptación de local para centro de ocio infantil.
Emprazamento: Trav. de Vigo nº 8 baixo esquerda. Expediente: 76258/421.

5. Solicitante: Campos Navia, SL. Obras: Adaptación de local para café bar. Emprazamento: Rúa As
Teixugueiras nº 29. Expediente: 76367/421.

De conformidade co artigo 36 do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades
recreativas (Rd 2816/1982 de 27 de agosto), en relación co 86 da Lei estatal 30/1992, sométense a
información pública por un prazo de VINTE DÍAS, contados a partir do día seguinte o da publicación
deste edicto no BOP, para que todo aquel que se considere afectado dalgún xeito polas obras para as
actividades solicitadas, poida face-las exposicións ou alegacións, individuáis ou colectivas, tanto de
oposición como de modificación ou rectificación que estime pertinentes.

Os expedientes están a disposición do público e pódense consultar durante as horas de oficina no servizo
de “Arquivo e Control” desta Xerencia Municipal de Urbanismo.

Vigo, 10 de maio de 2012.—A Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e Grandes
Proxectos, Mª del Carmen Silva Rego. 2012005074

E D I C T O

As entidades que se citan, solicitaron da Xerencia Municipal de Urbanismo do Excmo. Concello de
Vigo LICENZAS URBANÍSTICAS para as actividades e nos emprazamentos que de seguido se indican:

1. Solicitante: Oreco, SA. Actividade: Almacén, Taller de carpintería e oficinas. Emprazamento:
Carretera de Fragosiño nº 8. Expedientes: 74017/421 e 38233/422.

2. Solicitante: Antonia Alfaya Carrera. Actividade: Taller de reparación de vehículos no servizo de
neumáticos e nas ramas de mecánica e electricidade. Emprazamento: Rúa Aragón nº 130. Expedientes:
75935/421 e 39044/422.
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De conformidade co artigo 8º.3. do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de
incidencia ambiental, sométense os expedientes a información pública por un prazo de VINTE DÍAS
mediante anuncio no DOGA, BOP e exposición no taboleiro de anuncios da Xerencia Municipal de
Urbanismo, para que quen se considere afectado dalgún xeito pola actividade que se pretende establecer
poida alegar o que considere oportuno.

O prazo de información pública entenderase aberro dende o día seguinte á publicación do primero
anuncio e rematará transcorridos VINTE DÍAS dende o día seguinte á publicación do derradeiro anuncio.
Os expedientes atópanse a disposición do público en xeral e pódense consultar na oficina de Información
da Xerencia Municipal de Urbanismo (Planta baixa do edificio da Xerencia sito na praza do Rei, 4, Vigo).

Vigo, 10 de maio de 2012.—A Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e Grandes
Proxectos, Mª del Carmen Silva Rego. 2012005075

e e e

A R B O

A N U N C I O

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria de data 27 de abril de 2012, con carácter
provisional, adoptou o seguinte acordo:

Aprobar o establecemento dos seguintes prezos públicos:

—  Copas coa lenda L Aniversario 3 €/ud.

—  Xerro auga coa lenda L Aniversario 8 €/ud.

—  Xerro viño coa lenda L Aniversario 9 €/ud.

—  Camisetas coa lenda “Arbo. Aventúrate” 6 €/ud.

—  Bandeiras de Arbo 3,5 €/ud.

—  Copas coa lenda “Arbo Vila da lamprea” 2,5 €/ud.

—  Libro “La Lamprea” de Alfonso Vázquez Martínez 4 €/ud.

—  Venda de viño e outros productos no ARABO prezo de adquisición incrementado nun 30%.

—  Copa de viño na viñoteca municipal 1,5 €/ud.

O devandito acordo expóñese ó público por prazo de 30 días hábiles, contados a partir da publicación
do presente anuncio no B.O.P., para que calquera persoa poida examina-las na Secretaría do Concello e
formula-las alegacións que estimen pertinentes.

O que se fai publico, en cumprimento do disposto no RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Arbo a 10 de maio de 2012.—O Alcalde, Xavier Simón Fernández. 2012005012

e e e

CANGAS

A N U N C I O

De conformidade co artigo 36 do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades
recreativas (Rd 2816/1982 de 27 de agosto) en relación co 86 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, sométese a
información pública por un prazo de VINTE DÍAS, contados a partir do día seguinte o da publicación
deste edicto no BOP a solicitude de Veiga do Lago C.B. para instalación de Café Bar (Tapería) en Avda.
José Graña, 17 - Aldán, desta localidade, para que todo aquel que se considere afectado dalgún xeito

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 104 Xoves 31 de maio de 2012 Páx. 35



polas obras para as actividades solicitadas poida facer as exposicións ou alegacións, individuáis ou
colectivas, tanto de oposición como de modificación ou rectificación que estimen pertinentes.

Cangas, a 10 de maio de 2012.—O Alcalde, José Enrique Sotelo Villar. 2012004952

e e e

MEAÑO

A N U N C I O

Informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión de data 21 de maio de 2012,
a Conta Xeral do Concello de Meaño correspondente ao exercicio económico 2011, exponse ao público
mediante edicto publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, na páxina web e no Taboleiro
de Edictos do Concello por un prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte da publicación
deste anuncio no BOP, durante os cales e oito máis os interesados poderán presentar reclamacións,
reparos ou observacións á mesma , ao abeiro do artigo 212.3 do R.D.Lvo. 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Meaño, 22 de maio de 2012.—O Alcalde, Jorge Domínguez Rosal. 2012005219

e e e

M E I S

E D I C T O

Aprobada inicialmente a modificación orzamentaria nº 3/12 do Orzamento Xeral do Concello de
Meis, na modalidade de crédito extraordinario financiado mediante unha operación de endebedamento
concertada ao amparo do Real Decreto-Lei 4/2012, en sesión plenaria extraordinaria celebrada o día
15 de maio de 2012, de acordo co disposto nos artigos 177.2 e 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao
público na Intervención deste Concello, durante un prazo de quince días hábiles, que empezará a
computarse dende o día seguinte ao da publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia,
a fin de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se estimen pertinentes.

Meis, 16 de maio de 2012.—O Alcalde, José Luis Pérez Estévez. 2012004997

e e e

MONDARIZ

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Mondariz, a 22 de maio de 2012.—El Alcalde, Julio Alén Montes. 2012005220

e e e
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P O I O

E D I C T O

Anuncio de cobranza

Habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, del Ilustrísimo Concello
de Poio, con fecha siete de maio de 2012, el padrón de agua, saneamiento y recogida y tratamiento de
basura, correspondiente al primer trimestre de 2012; queda éste expuesto al público en las oficinas de
Aquagest, c/ Camino Os Lamoseiros, 11, en Estanco-San Xoán de Poio, por el plazo de un mes, a contar
desde la publicación de este edicto en el “Boletín Oficial” de la Provincia, en cuyo período podrá
formularse ante el mismo órgano que lo dictó recurso de reposición previo al contencioso-administrativo.

Asimismo, se hace saber que sin perjuicio de las reclamaciones que puedan presentarse contra el
citado padrón, el plazo de ingreso en período voluntario para el pago de las cuotas contenidas en el
mismo será de 60 días contados a partir de la publicación de este Edicto en el BOP.

Durante dicho período voluntario podrá efectuarse el pago en las entidades colaboradoras así como
a través de domiciliación bancaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poio, a 10 de maio de 2012.—Firma ilegible. 2012005036

e e e

REDONDELA

A N U N C I O

Anuncio aprobación definitiva da modificación da  Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola
utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público
con postos, barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e
rodaxe cinematográfica.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANzA FISCAL

O Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o día 28/05/2012 aprobou definitivamente a
modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento
especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venta,
espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica, desestimando
as reclamacións formuladas no prazo de exposición pública.

Cumprindo o establecido 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, procédese á publicación íntegra do
texto de dita Ordenanza, ó considerarse aprobada definitivamente:

ARTIGO 1.—NATUREzA E FUNDAMENTO

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, e polo artigo 106 da Lei
7/85, de 2 de Abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15
a 19 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, o Concello de Redondela establece a taxa pola utilización privativa ou o
aproveitamento especial do dominio público local constituídos pola ocupación de terreos de uso público
con ocupacións por postos, barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e
ambulantes e rodaxe cinematográfica, a que se refire o artigo 20.3.n), e artigo 24 do citado Texto
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refundido, que se rexerá pola presente Ordenanza, e cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do
mesmo texto legal.

ARTIGO 2.—FEITO IMPOñIBLE

Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa ou o aproveitamento especial que se
deriva da realización de ocupacións da vía pública ou terreos de uso público local con postos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atraccións, industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica.

ARTIGO 3.—SUXEITO PASIVO

Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen personalidade
xurídica ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, a cuxo favor
se outorguen as licenzas, ou quen se beneficien do aproveitamento, se aínda non se concedera a oportuna
autorización.

ARTIGO 4.—RESPONSABLES

Os supostos de responsabilidade, xa sexa subsidiaria ou solidaria, serán os previstos na normativa
tributaria.

ARTIGO 5.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

Non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con
rango de lei ou os derivados da aplicación dos tratados internacionais.

ARTIGO 6.—BASE IMPOñIBLE

Tomarase como base para a determinación do importe desta taxa o valor de mercado que tería a
utilización privativa ou o aproveitamento especial, e elo en función do tipo de aproveitamento, o tempo
de duración do aproveitamento ao longo do ano e a categoría da vía pública sobre a que se sitúan.

ARTIGO 7.—COTA TRIBUTARIA. RéXIME XERAL

1.  A contía da taxa regulada nesta Ordenanza será a resultante da aplicación das tarifas contidas
neste artigo. No suposto de que se utilicen procedementos de licitación pública a contía da
taxa será o valor económico da proposición, que en ningún caso poderá ser menor da cantidade
resultante da aplicación do disposto nos apartados seguintes.

2.  Ocupación con ou sen licencia previa

a) Feira do gando: Unidade €/día

     a.1.   Reses de gando maior 1............. 1,46

     a.2.   Reses de gando menor 1............ 0,60

     a.3.  Porcos/as de cría 1................... 0,60

b) Postos, barracas, casetas de venda da feira: 

     b.1.  Toda clase de artigos. Cada m2, até un máximo de 10 m2 0,73

       Cada m2 que exceda de 10 m2 ............................................ 0,84

c) As atraccións, barracas, postos instalados e similares, satisfarán ao día 2,50 euros por cada
metro cadrado ou fracción de ocupación.

d) Rodaxe cinematográfica, espectáculos callejeros, circos e similares.... Ate 500 m2 27,78

     Por cada 100 m2 máis ou fracción 11,53 €. 
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e) Feira de Chapela:

     e.1.   Toda clase de artigos. Cada m2 até un máximo de 10 m2 0,37

       Cada m2 que exceda de 10 m2............................................. 0,42

f)  Feira de artesanía: 

     Os artesáns para poder participar, no momento da solicitude deberán depositar unha fianza
de 15 euros. Ademais pagarán 10,50 euros por cada día dos que se celebre a feira. A fianza
devolverase ao rematar a feira, ou ben con anterioridade por razóns xustificadas ante o
Concello. 

     O Concello por causas extraordinarias da súa competencia e responsabilidade nas que a feira
non se puidese celebrar poderá reducir proporcionalmente o importe da taxa. 

ARTIGO 8.—PERíODO IMPOSITIVO E DEVENGO

1.  O período impositivo coincidirá co ano natural. A taxa devengase o primeiro día do período
impositivo, salvo nos casos de alta ao longo do mesmo, en que se producirá no momento da
ocupación.

2.  No caso de aproveitamentos realizados por días, o período impositivo é por día. Neste suposto,
a taxa devengase o día declarado de instalación.

ARTIGO 9.—NORMAS DE XESTIÓN

1.  Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar as oportunas autoliquidacións coa alta e as
declaracións de baixa. Así mesmo, cando se produza unha modificación do número de
elementos instalados, que supoña un incremento da cota tributaria, estarán obrigados a
presentar a correspondente autoliquidación. No caso de que a modificación supoña a
diminución da cota tributaria, estarán obrigados a presentar unha declaración pola dita
modificación. Así mesmo, presentarán as declaracións de cambio de titularidade. Nos supostos
de aproveitamentos realizados por días os suxeitos pasivos deberán presentar, con
anterioridade á instalación dos elementos, unha autoliquidación na que se sinalen os días da
ocupación. Esta mesma autoliquidación deberá ser presentada polos elementos
complementarios que queiran ser instalados en días concretos. Nos supostos de
autoliquidacións de alta ou modificación que supoña incremento dos elementos instalados,
estas esixiranse en réxime de depósito previo.

2.  O prazo de pago en período voluntario das autoliquidacións será de cinco días naturais.

3.  Nos supostos de aproveitamentos de carácter continuado e non puntuais a taxa xestionarase
mediante padrón.

     Os padróns anuais poranse ao cobro no primeiro trimestre de cada ano. 

     Poderá fraccionarse a cota anual sen xuros de demora mediante solicitude presentada no
período voluntario de cobro utilizando formulario obrante nas oficinas de recadación. De
utilizarse esta opción será obrigatoria a domiciliación bancaria dos pagos, os que se producirán
os días 5 dos meses de marzo, xuño, setembro e decembro. 

     O fraccionamento concedido, entenderase tácitamente renovado para o exercicio seguinte
sempre que non exista unha petición de modificación ou revogación expresa polo interesado. 

4.  As autoliquidacións de alta producirán a incorporación dos suxeitos pasivos ao padrón do
período impositivo seguinte a aquel no que se efectúen as citadas autoliquidacións.

5.  As declaracións de baixa producirán a baixa no padrón do período impositivo seguinte a aquel
no que se efectúen as citadas declaracións.

6.  As autoliquidacións e declaracións de modificación producirán a incorporación ao padrón do
período impositivo seguinte a aquel no que se efectúen.
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7.  En ningún caso, o inicio do procedemento de xestión ou o pago da cota implicará que se
entendan como autorizadas polo Concello de Redondela as distintas instalacións.

8.  As cantidades esixibles con arranxo ás tarifas liquidaranse mediante recibo ou
autoliquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e serán irreductibles polo
período sinalado.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporación na súa sesión do día
28/05/2012 e, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, entrará en vigor ao día
seguinte da súa publicación, producindo efectos ata a súa modificación ou derrogación.

Contra a aprobación definitiva desta ordenanza únicamente poderá interporse recurso contencioso-
administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
no prazo de dous meses dende a publicación da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.

Redondela, a 28 de maio de 2012.—O Alcalde, Javier Bas Corugeira. 2012005326

e e e

RODEIRO

E D I C T O

D. FLORENTINO PAZ BERNÁRDEZ, solicitou desta Alcaldía licenza municipal para
CONSTRUCIÓN DE ALMACÉN PARA EXPLOTACIÓN DE PORCINO, que se situará en Pereira-
Asperelo.

En cumprimento do disposto no art. 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a
avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por período de vinte días hábiles,
coa fin de que durante o mesmo —que comezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da Provincia e no DOGA— poidan examina-lo expediente, na
Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas polas actividades que se
pretenden instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

Rodeiro, 14 de maio de 2012.—O alcalde, Luis López Diéguez. 2012005010

E D I C T O

D. JOSÉ DAPARTE PAZ, solicitou desta Alcaldía licenza municipal para CONSTRUCIÓN DE
ALMACÉN PARA EXPLOTACIÓN DE PORCINO, que se situará en Baroncelle-Carboentes

En cumprimento do disposto no art. 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a
avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por período de vinte días hábiles,
coa fin de que durante o mesmo —que comezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da Provincia e no DOGA— poidan examina-lo expediente, na
Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas polas actividades que se
pretenden instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

Rodeiro, 14 de maio de 2012.—O alcalde, Luis López Diéguez. 2012005011

e e e
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T U I

E D I C T O

O Pleno da Corporación Municipal, aprobou inicialmente , con data 25 de xaneiro de 2012 a
“modificación do artigo 7 apartado a ) dos Estatutos da Radio Municipal de Tui”; publicado no BOP
nº 40 de data 27 de febreiro de 2012, e no taboleiro de edictos deste Concello, para súa exposición
publica. O non terse presentado ningunha reclamación á mesma , e de conformidade co artigo 49 da Lei
de bases de Réxime Local, procédese a publicación definitiva do texto íntegro do artigo 7 apartado a).

Artigo 7 apartado a) O mandato dos representantes elixidos coincidirá co mandato municipal.

En Tui, 9 de maio de 2012.—O Alcalde, Moisés Rodríguez Pérez. 2012005013

E D I C T O

De conformidade co disposto nos artigos 59.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento Administrativo Común, na redacción referida pola lei
4/1999, do 13 de xaneiro, faise pública a notificación da resolución da Alcaldía de data 16 de marzo de
2011, relativa a baixa do posto número C-14, do “mercado dos xoves” sito no Paseo da Corredera, de 6
metros a nome de dona Paula Pinto Piñeiro, con D.N.I. 53182640Q , mediante a publicación no BOP e
no taboleiro de anuncios do concello do Baiona xa que habéndose intentado a notificación no último
domicilio coñecido, sito en Sabarís Baiona, rúa mestre D, Xulián nº 2-1º D , esta non se puido practicar.

O expediente obra neste concello, no departamento de Secretaría, ante o cal lles asiste o dereito de
alegar por escrito o que na súa defensa estimen conveniente, con aportación ou proposición das probas
que consideren oportunas, dentro do prazo de quince días hábiles, contados dende o seguinte o da
publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

Transcorrido dito prazo sen que se faga uso do dereiro para formular probas, se ditarán as oportunas
resolucións.

Tui, 11 de maio de 2012.—O Alcalde, Moisés Rodríguez Pérez. 2012005014

ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE

A N U N C I O

Co fin de dar cumprimento o previsto no artigo 112.3 e 70.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das
Bases do Réxime Local, art 169.3 e 4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e art. 20.3 do Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, faise público que por non terse presentado reclamacións, quedou aprobado
definitivamente o expediente de modificación do orzamento de 2012, nº 2/2012, co seguinte resumen:

ESTADO DE INGRESOS:

CAPíTULO DENOMINACIÓN IMPORTE €

A) OPERACIÓNS CORRENTES

3 Taxas e outros ingresos............................................. 22.700,00
4 Transferencias correntes .......................................... 319.993,96
5 Ingresos patrimoniais ............................................... 450.900,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Alleamento de inversións reais ................................ 106.406,04
8 Activos financeiros.................................................... 1.171.262,37

TOTAL INGRESOS........................ 2.071.262,37
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ESTADO DE GASTOS:

CAPíTULO DENOMINACIÓN IMPORTE €

A) OPERACIÓNS CORRENTES

1 Gastos de persoal ...................................................... 306.591,93

2 Gastos de bens correntes e servicios ....................... 419.676,79

3 Gastos financeiros..................................................... 1.000,00

4 Transferencias correntes .......................................... 45.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Inversións reais ......................................................... 1.298.993,65

TOTAL GASTOS ............................ 2.071.262,37

Bembrive, 18 de maio de 2012.—O Alcalde Pedáneo, Roberto Ballesteros Costas. 2012005060

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

De Vigo

E D I C T O

El Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Vigo.

Hago saber: Que en el presente órgano judicial se sigue la ejecución 60/12 por hurto, en el que se ha
acordado requerir de pago a Teodora Bobu por la cantidad de 90 euros en concepto de multa.

En Vigo, a nueve de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, ilegible. 2012004975

e e e

Doña Marta Gutiérrez Fidalgo, Secretaria del Juzgado de Instrucción número cinco de Vigo.

Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio de faltas número 104/2012 ha recaído sentencia cuyo
encabezado y parte dispositiva, son del siguiente tenor:

“Sentencia: En Vigo, a treinta de abril de dos mil doce.—Vistos por doña María Jesús Fernández Paz,
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número cinco, los presentes autos de juicio de faltas 104/12
sobre malos tratos, en el que fueron partes además del Ministerio Fiscal, como denunciante Arlindo
Pereira Alves y como denunciada Rebeca Santos Osuna.

(Siguen antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho).

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Rebeca Santos Osuna de la falta de malos tratos que se le
imputa, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos
efectos en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra en el plazo de cinco días
desde la notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública en Vigo en el día de la fecha, de lo que yo el Secretario doy fe”.
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Y para que así conste y con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, sirva de notificación
a Arlindo Pereira Alves, expido el presente en Vigo, a once de mayo de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial, Marta Gutiérrez Fidalgo. 2012004977

JUZGADOS DE LO SOCIAL

De Pontevedra

E D I C T O

Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 62/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Canalizaciones
Gas Galicia, S.L.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Canalizaciones Gas Galicia, S.L.L., en situación de insolvencia por importe
de 240,36 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar
la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta número 3587-0000-
64-0062-12 en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—El Secretario Judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Canalizaciones Gas Galicia, S.L.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a catorce de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Camilo José García
Puertas Magariños. 2012005031

e e e

E D I C T O

Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 712/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don José Ángel Ocampo Luaña contra la empresa Intecga, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo: Tener por desistido a José Ángel Ocampo Luaña de su demanda, y una vez firme esta
resolución, se archivarán los autos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Intecga, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a quince de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Camilo José García Puertas
Magariños. 2012005021

e e e

E D I C T O

Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 835/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Camilo Campos Torres contra la empresa Edificaciones Abalo y Ríos, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que, estimando íntegramente la demanda presentada por don Camilo Campos Torres contra
Edificaciones Abalo y Ríos, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al
demandante la cantidad de 2.347,8 euros, con el interés moratorio del 10%.

Todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial en la responsabilidad que le incumbe.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronuncio,  mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Edificaciones Abalo y Ríos, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a quince de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Camilo José García Puertas
Magariños. 2012005022
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E D I C T O

Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 34/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel Herves Abad contra la empresa Pintos Carballa, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Estimando la demanda interpuesta por don Manuel Herves Abad, contra Pintos Carballa, S.L.,
declaro improcedente el despido el trabajador demandante y, dada la imposibilidad de readmisión,
declaro extinguida en la fecha de esta resolución la relación laboral que unía a las partes. En
consecuencia, condeno a la demandada al pago de las siguientes percepciones económicas:

a) Una indemnización, calculada hasta la fecha de la presente resolución, del modo señalado en el
fundamento jurídico segundo de la presente resolución, que se concreta en la cuantía de 14.674,11 euros.

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
la de esta Sentencia o hasta que encontrara otro empleo si tal colocación fuera anterior a esta Sentencia
y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. No
procederá el abono de salarios de tramitación en el período en que el trabajador se encuentre en
situación de incapacidad temporal.

A estos efectos, el salario regulador se concreta en 57,53 euros diarios.

En todo caso deberá la empresa mantener en alta al trabajador en la Seguridad Social durante el
período de devengo de los salarios de tramitación.

Todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial en la responsabilidad que le incumbe.

Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social 36/2011 de 10 de octubre, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia, y debiendo consignar el recurrente, con la interposición del
recurso, (con las excepciones previstas en el artículo 229 del mismo Texto Legal), la suma de 300 euros,
en la cuenta 3587 -clave 64- (Depósitos y Consignaciones), que este Juzgado de lo Social número uno
tiene abierta en Banesto, Oficina principal de esta capital.

Asimismo (y con la excepción prevista en el artículo 230 del Texto Legal citado), será indispensable
acreditar, en el momento del anuncio del recurso, haber consignado en la cuenta anteriormente
mencionada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a asegurar la suma a medio de
aval bancario, con la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pintos Carballa, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a quince de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Camilo José García Puertas
Magariños. 2012005093

e e e

Doña María Remedios Albert Beneyto, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 109/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don José Manuel García Oubiña contra la empresa Carpintería Metálica
Stainless Stell,  Yván Maquieira Faúndez, sobre despido, se ha dictado auto cuya parte dispositiva
literalmente dice:
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Dispongo: Despachar orden general de ejecución del auto de extinción de la relación laboral de fecha
14/03/2012 a favor de la parte ejecutante, José Manuel García Oubiña, frente a Carpintería Metálica
Stainless Stell, S.L.U., Yván Maquieira Faúndez, parte ejecutada, por importe de 22.144,67 euros en
concepto de principal, más otros 2.300 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

No ha lugar al despacho de ejecución respecto a la empresa Mondima, S.L., por encontrarse en
situación concursal (concurso 54/11 del Mercantil nº 1 de Pontevedra).

El ejecutante podrá, en su caso, hacer valer sus derechos en el Mercantil citado en el párrafo anterior.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva y otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado de lo Social número dos abierta en Banesto, cuenta número 3588
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Se advierte al destinatario Carpintería Metálica Stainless Stell, S.L.U., Yván Maquieira Faúndez y
Mondima, S.L., que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a quince de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert
Beneyto. 2012005094

e e e

Doña María Remedios Albert Beneyto, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 76/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de doña Andrea Lloves Fernández contra la empresa Abak Mobiliario, S.L.,
sobre despido, se ha dictado auto de 14/05/12 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña Andrea Lloves Fernández con la empresa
Abak Mobiliario, S.L., debiendo abonar esta última a la trabajadora una indemnización de 2.158,26
euros.
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Asimismo, la empresa deberá abonar al trabajador los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta el 22 de marzo de 2012.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar dentro de los tres días hábiles
siguientes al de notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda,
(artículo 186.1 de la LJS).

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y, para que sirva de notificación en forma a Abak Mobiliario, S.L., en ignorado paradero, expido y
autorizo el presenta para su publicación en el BOP de Pontevedra, a catorce de mayo de dos mil doce.—
La Secretaria Judicial, María Remedios Albert Beneyto. 2012005095

e e e

E D I C T O

Don Francisco Ruiz Paullada, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 267/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don José Manuel Ferro Conde, José Carlos González Collazo, Sandra
Iglesias Durán, Brais Rego Díaz contra la empresa Dismarga, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Dismarga, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 2.432,04
euros, 243,20 euros de intereses por mora y 300 euros de intereses y costas, insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar
la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”.
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Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José Manuel Ferro Conde, José Carlos González
Collazo, Sandra Iglesias Durán, Brais Rego Díaz, Dismarga, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a catorce de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Francisco Ruiz Paullada.
2012005024

e e e

Doña Marina García de Evan, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 107/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don José Luis Portas Dios contra la empresa Obras e Construccións
Manuel Durán Docampo, S.L., sobre despido, se ha dictado Auto y Decreto cuyas partes dispositivas
son del tenor literal siguiente:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, José
Luis Portas Dios, frente a Obras e Construccións Manuel Durán Docampo, S.L., parte ejecutada, por
importe de 32.876,82 euros en concepto de principal, más otros 3.287,68 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

La presente ejecución se tramitará con intervención del Fogasa”.

“Requerir a Obras e Construccións Manuel Durán Docampo, S.L., a fin de que en el plazo de diez
días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación y requerimiento en forma a Obras e Construccións Manuel Durán
Docampo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a quince de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marina García de Evan.
2012005026
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E D I C T O

Doña Marina García de Evan, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1103/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Carlos Buceta Porto contra la empresa Elyme, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

Tener por desistido a Carlos Buceta Porto de su demanda de reclamación de cantidad frente a Elyme,
S.L.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.

Incórporese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Elyme, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marina García de Evan.
2012005027

e e e
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Doña Marina García de Evan, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 103/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de doña Isabel Rodríguez Ferro contra la empresa Revestimientos Silleda,
S.L., sobre despido, se han dictado auto y decreto del día de la fecha cuyas partes dispositivas son las
siguientes:

Parte dispositiva

Dispongo:

1.—Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, Isabel Rodríguez Ferro,
frente a Revestimientos Silleda, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.241,63 euros en concepto de
principal, más otros 124,16 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

2.—El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

3.—La presente ejecución se tramitará con intervención del Fogasa.

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas.

Acuerdo:

1.—Requerir a Revestimientos Silleda, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

2.—De resultar negativo el requerimiento efectuado consultar las aplicaciones informáticas del
Órgano Judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

3.—Publíquense Edictos en el BOP de Pontevedra para la notificación de esta resolución y del auto
despachando ejecución a la ejecutada, en ignorado paradero, Revestimientos Silleda, S.L.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Pontevedra, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marina García de Evan.

2012005028

e e e

De Vigo

Don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 65/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don Isac de Castro Abreu, contra la empresa Limatuy, S.L., sobre
cantidades, se ha dictado la siguiente resolución, y para que sea notificada a Limatuy, S.L., B-36552388,
cuya resolución textualmente dice:

“Decreto: Secretario Judicial, don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo.—En Vigo, a catorce de
mayo de dos mil doce.
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Antecedentes de  hecho

Primero: Don Isac de Castro Abreu, ha presentado demanda de ejecución frente a Limatuy, S.L.

Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27-03-12, por un total de 3.597,19 euros,
de principal, más otros 1.100,00 euros, en concepto de intereses, sin perjuicio de su posterior liquidación,
que será efectuada por el Secretario Judicial de este Juzgado.

Tercero: No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al
Fondo de Garantía Salarial.

Fundamentos de derecho

Único: Disponen los arts. 250 y 276 de la LJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones
procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará
decreto de insolvencia tras oir al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Limatuy, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de 3.597,19
euros, de principal, más otros 1.100,00 euros, que se calculan provisionalmente para intereses, sin
perjuicio de su posterior liquidación, que será efectuada por el Secretario Judicial de este Juzgado,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar
la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano Judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.—El Secretario Judicial”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que conste y sirva de notificación al ejecutado en paradero desconocido Limatuy, S.L., B-
36552388, expido la presente.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2012004978

e e e
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Don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 13/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don Leonardo Doval Labrador, Antonio Pazo González, Ángel Táboas
Monteagudo contra la empresa Almuíña Decoración, S.L., B-36775393, sobre cantidades, se ha dictado
la siguiente resolución:

“Decreto: Secretario Judicial, don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo.—En Vigo, a catorce de
mayo de dos mil doce.

Antecedentes de  hecho

Primero: Don Leonardo Doval Labrador, don Antonio Pazo González y don Ángel Táboas
Monteagudo, han presentado demanda de ejecución frente a Almuíña Decoración, S.L.

Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24-01-12, por un total de 41.449,83
euros, de principal, más otros 8.000,00 euros, que se calculan provisionalmente para intereses, sin
perjuicio de su posterior liquidación, que será efectuada por el Secretario Judicial.

Tercero: De las actuaciones practicadas no se obtuvo cantidad alguna. Se ha dado audiencia al Fondo
de Garantía Salarial tras el resultado negativo del resto de averiguaciones realizadas.

Fundamentos de derecho

Único: Disponen los arts. 250 y 276 de la LJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones
procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará
decreto de insolvencia tras oir al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Almuíña Decoración, S.L., en situación de insolvencia, por importe de
41.449,83 euros, de principal, más otros 8.000,00 euros, que se calculan provisionalmente para intereses,
sin perjuicio de su posterior liquidación, que será efectuada por el Secretario Judicial, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar
la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano Judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.—El Secretario Judicial”.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación al ejecutado Almuíña Decoración, S.L., B-36775393, expido la
presente.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2012004980

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 224/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Patricia Bacelo Álvarez contra la empresa Rctel Móviles, S.L.U.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Decreto: Secretaria Judicial, doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a catorce de mayo de dos mil
doce.

Cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Rctel Móviles, S.L.U., B-36397214, en situación de insolvencia total, por
importe de 18.649,45 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega —previa solicitud de la actora ante este Juzgado— de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta número 3587-0000-
64-0062-12 en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”.
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Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—El Secretario Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rctel Móviles, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2012005061

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 111/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Mutual Midat Ciclops contra la empresa Adacor Construcciones y
Reformas, S.L., INSS, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Decreto: Secretaria Judicial, doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a catorce de mayo de dos mil
doce.

Cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Adacor Construcciones y Reformas, S.L., B-36562742, en situación de
insolvencia total, por importe de 261.689,48 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional,
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta en el Banesto debiendo
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indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—El Secretario Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Adacor Construcciones y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2012005062

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 142/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Celia Pires Martínez contra la empresa Atlántico Divinos, S.A.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Decreto: Secretaria Judicial, doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a catorce de mayo de dos mil
doce.

Cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Atlántico Divinos, S.A., A-27735869, en situación de insolvencia total, por
importe de 8.998,79 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega —previa solicitud de la actora ante este Juzgado— de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—El Secretario Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Adacor Construcciones y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2012005063

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 221/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña María Belén Soto Fernández contra la empresa Asociación Jovenes
Empresarios y Emprendedores de Vigo, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Decreto: Secretaria Judicial, doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a catorce de mayo de dos mil
doce.

Cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Asociación Jovenes Empresarios y Emprendedores de Vigo, G-27739002, en
situación de insolvencia total, por importe de 7.217,46 euros, que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—El Secretario Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Asociación Jovenes Empresarios y Emprendedores
de Vigo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia
de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2012005064

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 38/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Antonio Iglesias Abalde contra la empresa Comercial Das Agullas
2006, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución en el día de la fecha, cuya parte
dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Comercial Das Agullas 2006, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 12.373,10 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación, previa su solicitud, a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
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c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta número 3628 0000 64
0038 12 en el Banesto. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Comercial Das Agullas 2006, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

En Vigo, a dieciséis de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2012005080

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 76/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña María Isabel de la Peña Martínez contra la empresa Supermercado
Toledo, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución en el día de la fecha, cuya parte
dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Supermercado Toledo, S.L., en situación de insolvencia total, por importe
de 8.683,85 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación, previa su solicitud, a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito pra recurrir de 25 euros, en la cuenta número 3628 0000 64
0038 12 en el Banesto. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Supermercado Toledo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a dieciséis de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2012005081

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el proceso seguido a instancia de doña María Belén Soto Fernández contra
Asociación Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Vigo, en reclamación por ordinario, registrado con
el número procedimiento ordinario 996/2011 se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguientes:

Nº de procedimiento ordinario 996/2011.—Demandante, María Belén Soto Fernández.—Abogado,
Javier de Cominges Caceres.—Demandado, Asociación Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Vigo.

Sentencia núm. 268/12.—En Vigo, a veintiséis de abril de dos mil doce.

Vistos por doña Carmen Briones Jurado, Magistrada Juez Titular del Juzgado de lo Social número
tres de los de Vigo, los presentes autos número 996/2012, promovidos por doña María Belén Soto
Fernández, contra la empresa Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Vigo, en materia
de reclamación de cantidad.

(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados y fundamentos de derecho).

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña María Belén Soto Fernández contra la
empresa Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Vigo, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a la parte actora la suma de 1.876,10 euros, más el 10& de interés por
mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso de suplicación (art. 191.2 g) LRJS).

Y para que sirva de notificación a Asociación Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Vigo, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el
tablón de anuncios.

En Vigo, a dieciséis de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.

2012005083

e e e
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E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 301/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de José Francisco Crespo Mariño contra la empresa José Puerta Romalde,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado José Puerta Romalde en situación de insolvencia parcial por importe de
16.524,91 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio de reaperturar
la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3629000031030110 en el Banesto.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá efectuarlo en la cuenta número 0030-
1846-42-0005001274, debiendo poner en el campo “concepto”: 3629000031030110.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José Puerta Romalde, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a catorce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.

2012005065

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 22/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don José Luis Paz Rodríguez contra la empresa “Decoraciones Paz, S.L.”,
sobre ordinario de cantidades, se ha dictado en el día de la fecha Decreto declarando la insolvencia de
la ejecutada, cuya parte es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada “Decoraciones Paz, S.L.” en situación de insolvencia total por importe de
5.000,81 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
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b) Archivar las actuaciones, una vez firme esta resolución, previa anotación en el Libro
correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número 0030 1846
420005001274 en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto: 3629 0000 31 0022 12. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.—Sigue
firma y rúbrica”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la ejecutada “Decoraciones Paz, S.L.”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a once de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.

2012005066

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 77/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Javier Borrajo Conde contra la empresa Cleherc Componentes Textiles, S.L.,
y Fogasa, sobre despido, se ha dictado Sentencia de fecha 23 de marzo de 2012, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Javier Borrajo Conde, debo declarar y declaro
improcedente el despido de que fue objeto el mismo con fecha 26-12-11 por parte de la empresa Cleherc
Componentes Textiles, declarando extinguida la relación laboral a fecha de la presente resolución, y
condenando a la empresa al abono de 41.370 euros de indemnización y 2.922 euros en concepto de
salarios de tramitación; todo ello con intervención del Fogasa.

Se hace saber a las partes que contra la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
que podrán anunciar al notificarle esta resolución o ante este Juzgado de lo Social en el plazo de cinco
días a partir de la notificación de la sentencia, por comparecencia o por escrito.

Si la recurrente fuese la demandada, no se le admitirá sin la previa presentación de justificante de
haber consignado el importe de la indemnización y salarios que deberá ingresar en el procedimiento
número 3629000065007712 de este Juzgado de lo Social número cuatro en el Banco Grupo Banesto,
conforme el art. 191 de la L.R.J.S., o presentación de aval bancario en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista más 300 euros del depósito especial que exige la Ley de Regulación
de la Jurisdicción Social, debiendo ser consignados en el número de cuenta del Juzgado y en la clave 36;
ambos ingresos deberán efectuarse por separado. Asimismo deberá designarse letrado por el recurrente.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Cleherc Componentes Textiles, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a doce de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.

2012005067

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial y del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 114/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Joaquín Morgade Corredoira contra la empresa “San Mamed
Construcciones y Contratas, S.L.”, sobre despido, se ha dictado en el día de la fecha Auto acordando
despachar ejecución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia a favor de la parte ejecutante, don
Joaquín Morgade Corredoira, frente a “San Mamed Construcciones y Contratas, S.L.”, como parte
ejecutada, por importe de 8.944,20 euros en concepto de principal, más otros 1.431,27 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Dado que la empresa ejecutada se encuentra de baja, dato comprobado en el procedimiento del que
dimana esta ejecución, la notificación del presente auto y decreto que se dictará, se practicará a través
de edictos en el Boletín Oficial de esta provincia.

Contra  este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado de lo Social número cuatro abierta en Banesto, cuenta número 0030
1846 42 0005001274 debiendo indicar en el campo concepto: 3629 0000 30 0114 12.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 104 Xoves 31 de maio de 2012 Páx. 62



Si se realizaren pagos correspondientes a la cantidad reclamada, se llevarán a efecto en el mismo
número de cuenta, debiendo indicar en el campo concepto: 3629 0000 64 0114 12.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial.—Siguen
firmas y rúbricas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la ejecutada “San Mamed Construcciones y
Contratas, S.L.”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra.

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 Ofician Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a diez de mayo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.

2012005068
e e e

E D I C T O  

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 53/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña María José Martínez Cancelas, María Yolanda Tourón Vázquez, María
de los Ángeles Fernández Martínez contra la empresa Cerne Comercio del Mueble, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Cerne Comercio del Mueble, S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 10.642,69 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art, 188 LPL.

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3629000031005312 en el Banesto. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá efectuarlo en la cuenta 0030-1846-42-
0005001274, debiendo poner en el campo “concepto”: 3629000031005312.

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cerne Comercio del Mueble, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a once de mayo de do mil doce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
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