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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 1.992), se hace pública notificación de inicio de los expedientes sancionadores
que se indican, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la unidad de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno
ante la cual les 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, se dictarán las oportunas resoluciones.
EXPTE.

~

D. N. I.

974/2014 ~ 36033589H
1143/2014 ~ X7356080J
779/2014 ~ 76999699T
1110/2014 ~ 34872473B
1104/2014 ~ 53859418L
1055/2014 ~ 36171793S
953/2014 ~ X9744124J
1073/2014 ~ 45905762Q
1076/2014 ~ 33226596Z
895/2014 ~ 45340521T
903/2014 ~ 35467834V
969/2014 ~ 15493812T
1111/2014 ~ 53181544R
890/2014 ~ 77479234P
891/2014 ~ 77459608R
990/2014 ~ 36135666K
995/2014 ~ 53194802B
1003/2014 ~ 36160084J
1011/2014 ~ 36105373L
960/2014 ~ 39460092G
1012/2014 ~ 36166663Z
1063/2014 ~ 77004829R
1032/2014 ~ 36144351N
1018/2014 ~ 35490828B
401/2014 ~ 47355352P
981/2014 ~ X5320110A
662/2014 ~ 36166747Y
1050/2014 ~ 77002421P
1061/2014 ~ 11430467L
1086/2014 ~ 53610728M
911/2014 ~ 35483842V
1102/2014 ~ 33226596Z

F. IMPOSICIÓN ~ CUANTÍA

NOMBRE Y APELLIDOS ~

12-03-2014 ~
19-03-2014 ~ 301 Euros
18-02-2014 ~
19-03-2014 ~ 301 Euros
19-03-2014 ~ 301 Euros
15-03-2014 ~ 100 Euros
11-03-2014 ~
18-03-2014 ~
18-03-2014 ~
04-03-2014 ~
04-03-2014 ~
11-03-2014 ~
19-03-2014 ~ 301 Euros
04-03-2014 ~
04-03-2014 ~
12-03-2014 ~
12-03-2014 ~
12-03-2014 ~
13-03-2014 ~
11-03-2014 ~
13-03-2014 ~
15-03-2014 ~
14-03-2014 ~
13-03-2014 ~
29-01-2014 ~ 301 Euros
12-03-2014 ~
13-02-2014 ~ 301 Euros
14-03-2014 ~
15-03-2014 ~
18-03-2014 ~
04-03-2014 ~
19-03-2014 ~ 301 Euros

ENRIQUE ABALDE DOLMEIRA ~ L.O. 1/1992 - 25.1
IVAN CARMICHAEL VANTSIS ~ L.O. 1/1992 - 25.1
ISIDORO MIGUELES CARIDE ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
ABRAHAM GIMENEZ BARRUL ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JOSE ALBERTO MENDEZ SEBASTIAN ~ L.O. 1/1992 - 26.i)
MOHAMED BENAACHOUR ~ L.O. 1/1992 - 25.1
CARLOS FERREIRO SOTO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JUAN MARIA AGRASAR MENDEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
SARA TELMO PIÑEIRO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
ANGEL LOJO BARREIRO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JOSE PEREZ RODRIGUEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
BRANDAN XOSE JUSTE DIAZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
MIGUEL ANGEL CASADO ALMON ~ L.O. 1/1992 - 25.1
SAMUEL VIDAL QUERALT ~ L.O. 1/1992 - 25.1
MARCOS VIDAL CORTES ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JUAN LOSADA LAMARCA ~ L.O. 1/1992 - 25.1
RICARDO ARINES SOTO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JORGE JUAN ALVAREZ RODRIGUEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JOAQUIN COSTAS FRANCISCO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
IAGO ENRIQUEZ VERA ~ L.O. 1/1992 - 25.1
DANIEL PUGA GONZALEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JORGE CERQUEIRA CARRERA ~ L.O. 1/1992 - 25.1
ALBA AGRA LOPEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
RUBEN SANTAS LOPEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
EL MAHFOUD GUINANE ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JAIRO PARADA AMADO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
ISRAEL FERNANDEZ MAGDALENA ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JUAN VELADO SANCHEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1
BRUNO DOPAZO MOURIÑO ~ L.O. 1/1992 - 25.1
CAMILO JOSE RODIÑO BERCULI ~ L.O. 1/1992 - 25.1
JUAN MARIA AGRASAR MENDEZ ~ L.O. 1/1992 - 25.1

MOTIVO

DOMICILIO
Calle PASTORA 33 , Vigo – Pontevedra
Calle VIA NORTE 44 5º A, Vigo – Pontevedra
Calle DEL MEDIO Nº 7 2º A, Arona – S.C. de Tenerife
Calle TRAVESIA DE VIGO 147 2º E, Vigo – Pontevedra
Calle ESPEDRIGADA 73 1º , Vigo – Pontevedra
Calle BARO COUTADAS 102 , Vigo – Pontevedra
Calle CONDE DE TORRECEDEIRA 41 5º A, Vigo – Pontevedra
Calle DAS CANCELAS 51 2º , Santiago de Compostela – A Coruña
Calle CARRETERA N-550 KM: 82,6 , Padrón – A Coruña
Calle SANTIAGO DE CHILE 39 4º IZ, Santiago de Compostela – A Coruña
Calle EMILIO FERREIRO 7 2º DA, Vilagarcía de Arousa – Pontevedra
Calle PINAR 36 3º C, Porriño (O) – Pontevedra
Calle TOURAL DE ABAIXO 12 4º , Vigo – Pontevedra
Calle MARCON - LA BARCIA 3 , Pontevedra – Pontevedra
Lugar DE SALCEDO 18 , Pontevedra – Pontevedra
Calle PIÑEIRO 18 CS , Vigo – Pontevedra
Calle ZAMORA 80 1º D, Vigo – Pontevedra
Calle VIA NORTE 27 7º B, Vigo – Pontevedra
Avenida CASTELAO 15 2º D, Redondela – Pontevedra
Lugar VILAR DE MATOS 14 , Porriño (O) – Pontevedra
Calle ARAGON 211 1º 3 B, Vigo – Pontevedra
Subida POUSADOURO 2 , Redondela – Pontevedra
Lugar IGLESIA TRASMAÑO 67 , Redondela – Pontevedra
Calle DOCTOR TOURON 1 5º D , Vilagarcía de Arousa – Pontevedra
Plaza PEPITO ARRIOLA 3 2º F, Betanzos – A Coruña
Travesia DE VIGO 140 6º IZ, Vigo – Pontevedra
Calle DAVID CAL - VILARIÑO 10 3º C, Cangas – Pontevedra
Barrio RIBADABIA 2ª TRAVESIA S/N , Vigo – Pontevedra
Calle GONZALEZ ABARCA 28 5º B, Avilés – Asturias
Calle LOS HERREROS 21 1º D, Pontevedra – Pontevedra
Calle ROSALIA DE CASTRO 13 5º H, Santiago de Compostela – A Coruña
Calle CARRETERA N-550 KM: 82,6 , Padrón – A Coruña

Pontevedra, a 2 de Abril de 2014.—El Secretario General, José Félix López Araújo.

2014003582

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 1.992), se hace pública notificación de inicio de los expedientes sancionadores
que se indican, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
www.bop.depo.es
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Los correspondientes expedientes obran en la unidad de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno
ante la cual les 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, se dictarán las oportunas resoluciones.
EXPTE.

~

D. N. I.

F. IMPOSICIÓN ~ CUANTÍA

NOMBRE Y APELLIDOS ~

MOTIVO

DOMICILIO

919/2014 ~ 7741869F

04-03-2014

MANUEL DENIS GONZALEZ COUCEIRO ~ L.O. 1/1992 - 25.1

CALLE ALCALDE HEVIA 7-2º-D, PONTEVEDRA - PONTEVEDRA

898/2014 ~ 76825048B

04-03-2014

RAMON GARCIA MOURELOS ~ L.O. 1/1992 - 25.1

CALLE REVOLTA-NOALLA 30, SANXENXO - PONTEVEDRA

942/2014 ~ 36147452P

05-03-2014

ALEJANDRO ALONSO COSTAS ~ L.O. 1/1992 - 25.1

CALLE MANUEL LAGO - CORUXO 8, VIGO - PONTEVEDRA

924/2014 ~ 76827258J

05-03-2014

ANTONIO BORGES VARELA ~ L.O. 1/1992 - 25.1

LUGAR DE COIRON - DENS 86, MEAÑO - PONTEVEDRA

908/2014 ~ X7320451B

04-03-2014

JOHAN CHRISTOPHER PEÑA ZAMORA ~ L.O. 1/1992 - 25.1

CALLE PALACIO RODRIGUEZ CASTGRO 1-5º, CAMBADOS - PONTEVEDRA

Pontevedra, a 3 de Abril de 2014.—El Secretario General, José Félix López Araújo.

2014003573

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTOS DEL ESTADO
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

ANuNCIO
La COFRADíA DE PESCADORES SAN FRANCISCO DE VIGO, presentó en la Autoridad Portuaria de
Vigo escrito acompañado de documentación en solicitud de concesión administrativa para ocupar una
superficie de lámina de agua de 4.329 metros cuadrados, aproximadamente, con destino a la instalación
de pantalanes flotantes para el amarre de embarcaciones menores pertenecientes a miembros de la
entidad, en la playa de Bouzas, dentro de la zona de servicio del Puerto de Vigo.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio, a fin de que quién se considere afectado,
efectúe sus alegaciones en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en éste Boletín, si este fuera sábado o festivo se entenderá prorrogado hasta el día siguiente
hábil. Las alegaciones se presentarán en el Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo, sita en la Plaza
de la Estrella nº 1, en Vigo, en horas hábiles de oficina, encontrándose a disposición del público la
documentación del expediente, en el Negociado de Gestión de Dominio Público, para que pueda ser
examinado.
Vigo, a 25 de abril de 2014.—La Directora de la Autoridad Portuaria de Vigo, Beatriz Colunga Fidalgo.
2014003843
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Notificación
Por esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, domiciliada en C/ Cánovas del
Castillo, 18, Vigo (36202), se han dictado las PROPuESTAS DE ExTINCIÓN y REINTEGRO de la ayuda
PREPARA, tras los intentos de notificación sin que haya podido practicarse, por lo que el expediente que se
cita en la relación anexa, estará a disposición del interesado durante 10 días en la dirección antes
mencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
www.bop.depo.es
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica por
medio de la presente publicación.
El interesado podrá presentar alegaciones, documentos y justificaciones que considere pertinente en el
plazo de 10 días antes mencionado. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se procederá
a dictar la resolución que proceda.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento de reintegro será de 12
meses desde la fecha de la presente comunicación (Art. 42.2 de la Ley 38/2003 y Art.5.3ª) de la D.G. del SEPE
de 12 de abril de 2004.
RELACIÓN PROPUESTAS DE EXTINCIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS REGULADAS
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL (PREPARA):
SECCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

PREPARA

SAUCEDO TORRES CARLOS BENJAMíN

D. N. I.

FECHA DE LA PROPUESTA

35628871-P

24/02/2014

En Vigo, a 27 de marzo de 2014.—La Directora Provincial, Mª Rosario Puebla Iglesias.

2014003043

OFICINA DE PRESTACIONES DE VILAGARCÍA DE AROUSA

Notificación
Por esta Oficina de Prestaciones de Vilagarcía, del Servicio Público de empleo Estatal, domiciliada en
calle Castelao, 25 bj, 36600 Vilagarcía de Arousa, se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro
de prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados de reintegrar las cantidades
indebidamente percibidas, según se indica en la relación anexa, dado que se ha intentado la notificación sin
que haya podido practicarse, por lo que el expediente estará a disposición del interesado durante 10 días en
la dirección antes mencionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica por
medio de la presente y se advierte que de conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del
Real Decreto 625/85, de 2 de abril, dispone de un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar la cantidad indebidamente percibida en la cuenta número: 0049 5103
71 2516550943 del Banco Santander Central Hispano, a nombre de este Organismo, debiendo devolver
copia del justificante de ingreso en su oficina de Prestaciones.
También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad reclamada, cuya concesión
conllevará el devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones,
se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el artículo 34 del Real
Decreto 625/85, de 2 abril.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con
posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentario, la cantidad adeudada se incrementará,
de acuerdo con lo establecido en el nº 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, con un recargo del 20% a partir del primer mes posterior al período de pago reglamentario.
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por lo que se iniciará la
vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2) del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.
www.bop.depo.es
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Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubrte de 2011), podrá interponer, ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la
fecha de publicación de la presente resolución.
RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE COBROS INDEBIDOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
SECCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

Oficina de Prestaciones de Vilagarcía

D.N.I.

JOSé M. CAMPOS RODRíGUEZ

76869356K

Vilagarcía de Arousa, a 7 de abril de 2014.—La Directora, María Fernanda Pintos Pérez. 2014003379

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
COMISARÍA DE AGUAS

Información Pública
Expediente: A/36/07959
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Comunidad de usuarios de Visticobo
Representante: Sara Gómez Prieto
N.I.F. nº: G 94061066
Domicilio: Visticobo-Parada de Achas 36880 A Cañiza (Pontevedra)
Nombre del río o corriente: Tres (3) manantiales
Caudal solicitado: 0,0833 l/s
Punto de emplazamiento: Visticobo
Término Municipal y Provincia: A Cañiza (Pontevedra)
Destino: Abastecimiento de población
Coordenadas (UTM-ED50):
A Carballeira da Coutada:
Cotos de Paravedra:
Lameiro Rubio:

x = 554.763
x = 554.635
x = 554.345

y = 4.671.113
y = 4.671.198
y = 4.671.069 Z = 659

Breve descripción de las obras y finalidad
La captación se realiza de tres manantiales denominados “A Carballeira da Coutada”, “Cotos de
Paravedra” y “Lameiro Rubio”, situados en Visticobo, término municipal de A Cañiza (Pontevedra).
Las aguas son conducidas por gravedad hasta un depósito regulador desde el cual se distribuye a
las viviendas a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DíAS, contados a
partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de A Cañiza, o en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 - 32071 OuRENSE), donde estará de
manifiesto el expediente.
2014002794

El Jefe del Servicio, José Alonso Seijas.

www.bop.depo.es
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ANuNCIO

Expediente: A/36/08227
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico
aprobado por Real decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 20 de Febrero
de 2014, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de
usuarios o Formigueiro, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,1271 l/s de agua procedente
de dos (2) manantiales denominados Val do Lorenzo y As Fenteiras, sitos en o Formigueiro-Parada de
Achas, término municipal de A Cañiza (Pontevedra), con destino a abastecimiento de población.
2014002219

El Jefe del Servicio, José Alonso Seijas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

ANuNCIO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que
ha sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo se
citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en c/ Adelaida Muro,
12 (A Coruña). En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar al teléfono 900344152, dentro del
plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio
del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:
NOMBRE / O RAZÓN SOCIAL

LOCALIDAD

NIF

ENCUESTA Y PERÍODO

COMPAÑíA IBéRICA DE GRANITOS S.A.

O PORRIÑO

A36019842

FAMVOTIVAN, S.L.

TOMIÑO

B36855278

COMPAÑíA IBéRICA DE GRANITOS S.A.

O PORRIÑO

A36019842

FAMVOTIVAN, S.L.

TOMIÑO
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En A Coruña, a 14 de abril de 2014.—El Delegado Provincial, Fernando L. Lema Devesa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
ANUNCIO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA RELATIVO Á CONTRATACIÓN DA XESTIÓN, ORGANIZACIÓN
E IMPARTICIÓN DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DO PROGRAMA “ACTIVATE 2014”.

A xunta de Goberno, na sesión do 25 de abril de 2014, aprobou o expediente de contratación do dito
anuncio, coas seguintes especificacións:
1 ENTIDADE ADXUDICADORA

a) Organismo: Deputación Provincial de Pontevedra
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servizo de Contratación
2. Enderezo: Avenida de Montero Ríos s/n
3. Localidade e código postal: Pontevedra. 36071
4. Teléfono: +34 986 804 101
5. Telefax: +34 986 804 126
6. Correo electrónico: contratacion@depo.es
7. Enderezo de Internet do perfil do contratante: http://www.depontevedra.es
d) Número de expediente: 2014001594
2 OBXECTO DO CONTRATO

a) Tipo: administrativo especial
Descrición: A organización, xestión e impartición de diversos obradoiros formativos dirixidos
a xóvenes de entre 16 e 35 anos de idade, nos concellos da provincia, dentro do Programa
social Actívate 2014.
O número de obradoiros a realizar virá determinado pola poboación dos distintos municipios
de acordo co seguinte detalle:

Ata 15.000 habitantes
Máis de 15.000 habitantes e menos de 50.000

CONCELLOS

CURSOS

TOTAL CURSOS

46
14

1
2

46
28

ToTaL

74

b) Prazo de execución: desde a formalización do contrato ata o 31 de marzo de 2015.
3 TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: aberto
c) División en lotes: non
d) Criterios de adxudicación.
Criterios non avaliables mediante fórmulas (sobre B)
Os criterios non avaliables mediante fórmulas contarán cun máximo de 49 puntos, de conformidade
cos seguintes criterios:
www.bop.depo.es
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PUNTUACIÓN MÁXIMA

Procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán cos concellos adheridos para confección dunha base de datos
coas persoas participantes (con datas e horarios de cada obradoiro) así como informes detallados das aulas.

6

Procedemento e cronograma das actuacións que se realizarán para a comunicación de dia, hora e lugar de celebración do obradoiro a cada participante.

6

EXECUCIÓN DO PROGRAMA
Metodoloxía teórica e práctica para a impartición dos cursos

9

Medios humanos destinados a execución do contrato.
Valoraranse as características e o incremento de persoal que repercutan na execución do contrato
con respecto aos requisitos mínimos esixidos nos pregos.
Melloras ofertadas polo licitador.
Valoraranse entre outras as seguintes melloras:
Proporcionar ós participantes material a maiores do establecido nos pregos.
Elaboración e entrega dunha reportaxe fotográfica da cada un dos obradoiros cun mínimo de 10 fotografias.
Outras melloras propostas polo licitador que redunden nunha maior calidade do servizo.

20

8

Criterios avaliables mediante fórmulas (sobre C)
Os criterios non avaliables mediante fórmulas contarán cun máximo de 51 puntos, de conformidade
cos seguintes criterios:
Precio ofertado por curso, ata un máximo de 51 puntos
4 ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN

O orzamento de licitación unitario por curso é de:
Importe sen IVE: … … … … … … … … … … …

1.140,50 €

IVE (21%): … … … … … … … … … … … … …

239,50 €

Total con IVE: … … … … … … … … … … … …

1.380,00 €

5 GARANTÍAS

a) Provisional: Non se esixe.
b) Definitiva: 13.595,00 €
c) Prazo de garantía mínimo: Non se esixe
6 REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA

a) Clasificación: Non se esixe.
b) Solvencia económica e financeira, e solvencia técnica e profesional: Os requisitos específicos
do contratista en canto á solvencia económica e financeira, así como á solvencia técnica e
profesional, indícanse no prego de cláusulas económico-administrativas.
c) Outros requisitos específicos: Indícanse nos pregos de cláusulas económico-administrativas.
7 PRESENTACIÓN DAS OFERTAS OU DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

a) Data límite de presentación: 15 días naturais contando desde o día seguinte o da publicación
do anuncio non Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
b) Modalidade de presentación: A sinalada non prego de condicións.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Rexistro xeral da Deputación de Pontevedra (sedes de Pontevedra e Vigo).
2) Domicilio: Avenida de Montero Ríos s/n (Pontevedra) e rúa O Porto, 3 (Vigo)
3) Localidade e código postal: Pontevedra, 36071 e Vigo, 36201.
www.bop.depo.es
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d) Admisión de variantes: non se admiten.
e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: Dous meses desde o
acto de apertura das proposicións económicas.
8 APERTURA DE OFERTAS.

a) Descrición: Pazo da Deputación de Pontevedra.
b) Endereito: Avenida de Montero Ríos s/n.
c) Localidade: Pontevedra, 36071.
d) Data: A apertura da documentación correspondente á valoración de criterios non avaliables
mediante fórmulas (sobre B) realizarase o quinto día hábil seguinte o día en que finalice o
prazo sinalado para a presentación das proposicións.
e) Hora: 10.00 h (sobre B)
9 GASTOS DE PUBLICIDADE.

Serán por conta da empresa adxudicataria.
10 OUTRAS INFORMACIÓNS

As especificadas no prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas.
Pontevedra, a 25 de abril de 2014.—A Deputada delegada, ilexible.—O Secretario, ilexible.
2014003851

PROCESO SELECTIVO
CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN
POSTO
TÉCNICO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN NOCTURNA
ANUNCIO: INICIO DA FASE DE CONCURSO

Finalizada a fase de oposición do proceso selectivo correspondente á constitución dunha bolsa de
contratación para o posto de técnico especialista en educación nocturna, de conformidade co previsto
na base décimo primeira da convocatoria sobre cualificación da fase de concurso, convócase ós
aspirantes que superaron a primeira fase para a presentación da documentación correspondente á fase
de concurso. Esta entregarase no Rexistro xeral da Deputación en Pontevedra, na súa sede de Vigo ou
en calquera das formas establecidas no art. 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das administración públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de dez días hábiles
contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra (BOPPO).
Para tal efecto só se terán en conta os méritos específicos adecuados ás características do posto
ofertado segundo o baremo que se detalla na base décimo primeira da convocatoria, publicada no BOPPO
núm. 157, de 19 de agosto de 2013, e que se xustifiquen documentalmente dentro do referido prazo.
Pontevedra, a 28 de abril de 2014.—A Deputada Provincial, Begoña Estévez Bernárdez. 2014003845
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PROCESO SELECTIVO
CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN
POSTO
TÉCNICO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN DIÚRNA
ANUNCIO: INICIO DA FASE DE CONCURSO

Finalizada a fase de oposición do proceso selectivo correspondente á constitución dunha bolsa de
contratación para o posto de técnico especialista en educación diúrna, de conformidade co previsto na
base décimo primeira da convocatoria sobre cualificación da fase de concurso, convócase ós aspirantes
que superaron a primeira fase para a presentación da documentación correspondente á fase de concurso.
Esta entregarase no Rexistro xeral da Deputación en Pontevedra, na súa sede de Vigo ou en calquera
das formas establecidas no art. 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administración públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de dez días hábiles contados
a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
(BOPPO).
Para tal efecto só se terán en conta os méritos específicos adecuados ás características do posto
ofertado segundo o baremo que se detalla na base décimo primeira da convocatoria, publicada no
BOPPO núm. 157, de 19 de agosto de 2013, e que se xustifiquen documentalmente dentro do referido
prazo.
Pontevedra, a 28 de abril de 2014.—A Deputada Provincial, Begoña Estévez Bernárdez. 2014003847

PROCESO SELECTIVO
CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN
POSTO
AUXILIAR TÉCNICO GABINETE DIDÁCTICO
ANUNCIO: INICIO DA FASE DE CONCURSO

Finalizada a fase de oposición do proceso selectivo correspondente á constitución dunha bolsa de
contratación para o posto de auxiliar técnico gabinete didáctico, de conformidade co previsto na base
décimo primeira da convocatoria sobre cualificación da fase de concurso, convócase ós aspirantes que
superaron a primeira fase para a presentación da documentación correspondente á fase de concurso.
Esta entregarase no Rexistro xeral da Deputación en Pontevedra, na súa sede de Vigo ou en calquera
das formas establecidas no art. 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administración públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de dez días hábiles contados
a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
(BOPPO).

Para tal efecto só se terán en conta os méritos específicos adecuados ás características do posto
ofertado segundo o baremo que se detalla na base décimo primeira da convocatoria, publicada no
BOPPO núm. 157, de 19 de agosto de 2013, e que se xustifiquen documentalmente dentro do referido
prazo.
Pontevedra, a 28 de abril de 2014.—A Deputada Provincial, Begoña Estévez Bernárdez. 2014003846
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EDICTO
O Pleno da Deputación de Pontevedra, en sesión ordinaria celebrada o 28 de marzo de 2014 aprobou
con carácter provisional o expediente de modificación de crédito número 01/14 da Deputación de
Pontevedra (crédito extraordinario ExT.01/14 e suplemento de crédito SuP.01/14)
De conformidade co disposto nos artigos169 e 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e nos artigos 20 e 38 do
R.D. 500/1990 de 20 de abril, o expediente foi exposto ó público durante un prazo de 15 días hábiles no
que os interesados puideron examinalo e presentar reclamacións o mesmo.
Ó non terse presentado reclamacións contra a devandita modificación de crédito número 01/14 da
Deputación de Pontevedra, ésta considérase definitivamente aprobada
Faise público que, unha vez realizada esta modificación de crédito, o orzamento da Deputación de
Pontevedra para o exercicio 2014 presenta a seguinte distribución por capítulos:
GasTos
CAPÍTULO

C O N C EP TO

DEFINITIVO

1

GASTOS DE PERSOAL … … … … … … … … … … … … …

41.907.136,86 €

2

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS … … … … … … …

35.006.557,05 €

3

GASTOS FINANCEIROS … … … … … … … … … … … … …

1.248.514,00 €

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES… … … … … … … … … … …

33.377.226,26 €

5

GASTOS IMPREVISTOS … … … … … … … … … … … … …

1.000.000,00 €

6

INVERSIóNS REAIS … … … … … … … … … … … … … …

119.244.145,11€

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL … … … … … … … … … … …

9.502.953,75 €

8

ACTIVOS FINANCEIROS … … … … … … … … … … … … …

2.339.688,17 €

9

PASIVOS FINANCEIROS … … … … … … … … … … … … …

13.889.303,00 €

T oTa L

… … … … … … … … … … … … … … … … … 257.515.524,20 €

inGresos
CAPÍTULO

C O N C EP TO

DEFINITIVO

1

IMPOSTOS DIRECTOS

…………………………………

10.989.461,00 €

2

IMPOSTOS INDIRECTOS … … … … … … … … … … … … …

9.870.536,00 €

3

TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS … … … … …

9.703.638,00 €

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES… … … … … … … … … … … 113.335.767,55 €

5

INGRESOS PATRIMONIAIS … … … … … … … … … … … …

2.495.551,00 €

6

ENAXENACIóN DE INVERSIóNS REAIS … … … … … … … … …

734.795,09 €

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL … … … … … … … … … … …

20.436.053,81 €

8

ACTIVOS FINANCEIROS … … … … … … … … … … … … …

89.949.721,75 €

T oTa L

… … … … … … … … … … … … … … … … … 257.515.524,20 €

Pontevedra, a 25 de abril de 2014.—O Presidente, Rafael Louzán Abal.—O Secretario, Carlos
Cuadrado Romay.
2014003844
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AYUNTAMIENTOS
PONTEVEDRA
ANuNCIO
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 17.02.2014:
1.— APROBACIÓN DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE 10.02.2014.
2.— MANTEMENTO DAS VíAS PÚBLICAS RuRAIS. 2014. REQuIRIMENTO DE DOCuMENTACIÓN.
3.— CERTIFICACIÓN NÚMERO 2 DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DA AVDA. DE LuGO
(TRAMO I): APROBACIÓN DO NOVO PLAN (2S) DE DEVOLuCIÓN DE CANTIDADES ANTICIPADAS
DE MAQuINARIA, APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN Nº 2 E CANCELACIÓN DE AVAIS DEPOSITADOS
POR MATERIAIS E MAQuINARIA ACOPIADOS.
4.— INCOACIÓN ExPEDIENTE SANCIONADOR POR MOR DOS VERTIDOS Á REDE MuNICIPAL DE
SuMIDOIROS QuE DERIVAN EN VERTIDOS AO RíO LÉREZ.
5.— ARQuIVO DO ExPEDIENTE DE SOLICITuDE DE HERCOR INVERSIONES, S.L. DE LICENZA
uRBANíSTICA PARA A AMPLIACIÓN E MELLORA DE PORTAL NO INMOBLE SITO NA RÚA DE
BENITO CORBAL Nº 32.
6.— DESESTIMACIÓN DA SOLICITuDE DE CERTIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
NO PROCEDEMENTO DE SOLICITuDE DE LICENZAS DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E DE
APERTuRA DE LOCAL CON DESTINO A CLíNICA DENTAL NO BAIxO A DO INMOBLE SITO
NA RÚA ABuNDANCIA, Nº 10. PROMOTORA: NOEMí GARRIDO MADARNÁS. ExP. 17056/13.
7.— ROGOS E PREGuNTAS.

Asuntos urxentes.—Previa declaración de urxencia en forma regulamentaria, a xunta de Goberno
Local, por unanimidade, acordou incluír na orde do día os seguintes asuntos para o seu coñecemento,
debate e votación:
A) TOMA DE COÑECEMENTO DE SENTENZA DE DATA 05.02.14 DITADA NO RECuRSO DE
CASACIÓN 2378/2011 DA SECCIÓN SExTA DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO
TRIBuNAL SuPREMO.
B) TOMA DE COÑECEMENTO DE DECRETO DE DATA 04.02.14 QuE ACORDA O DISENTIMENTO NO
PROCEDEMENTO ABREVIADO 70/2013 DO xuLGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DOuS DE PONTEVEDRA.
C) TOMA DE COÑECEMENTO DE SENTENZA DE DATA 24.01.14 DITADA NO PROCEDEMENTO
ABREVIADO 105/2013 DO xuLGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TRES DE
PONTEVEDRA.
D) COMuNICACIÓN DA CONSELLERíA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRuTuRAS QuE
EMPRAZA AO CONCELLO PARA QuE POIDA PERSOARSE COMO DEMANDADO EN AuTOS DE
RECuRSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO P.O. 4787/2012, AMPLIADO POLA FuNDACIÓN OCEANA
CONTRA A RESOLuCIÓN DO 29/10/2013 QuE ESTIMA PARCIALMENTE O RECuRSO DE ALZADA
INTERPOSTO POR “ELNOSA “ CONTRA A RESOLuCIÓN DO 23/12/2011 DE RENOVACIÓN DA
AuTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA PARA ExPLOTACIÓN DA FÁBRICA DE CLORO-ÁLCALI.
E) INFORME MuNICIPAL.—ALEGACIÓNS NO TRÁMITE DE CONSuLTA AO CONCELLO DE
PONTEVEDRA SuBSECuENTE Á APROBACIÓN INICIAL DO PROxECTO DE PLAN xERAL DE
ORDENACIÓN MuNICIPAL DO CONCELLO DE SOuTOMAIOR.
F) ExPTE. NÚM. 27.581/13 TRAMITADO A INSTANCIA DA CDAD. PROP. PEREGRINA 18 INTERESANDO
LICENZA uRBANíSTICA PARA A ExECuCIÓN DE OBRAS DE CAMBIO DE MATERIAL DE
CuBRICIÓN, LIMPEZA DE FACHADA PRINCIPAL, IMPERMEABILIZARON DE TERRAZA E
REVESTIMENTO DE PAREDE LATERAL NO INMOBLE SITO NA RÚA PEREGRINA Nº 18.
www.bop.depo.es
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G) DESESTIMACIÓN DA SOLICITuDE DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EFECTuADA POR
DON JuAN IGNACIO MARTíNEZ SAIZ RESPECTO DA LICENZA DE PRIMEIRA OCuPACIÓN DE
VIVENDA uNIFAMILIAR SITuADA NO LuGAR DO OuTEIRO, NA PARROQuIA DE SANTA MARíA
DE MOuRENTE.
H) SERVIZO DE AxuDA NO FOGAR: COMITÉ DE EMPRESA, FORMuLA DENuNCIA EN RELACIÓN
CO CuMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA CLECE.
ExPEDIENTE SANCIONADOR.

Pontevedra, a 17 de febreiro de 2014.—O Alcalde, Miguel A. Fernández Lores.

2014001525

e e e

VIGO
ANuNCIO
ORDE DO DÍA PARA A SESIÓN ORDINARIA QUE TERÁ LUGAR O DÍA 24 DE FEBREIRO DE 2014,
ÁS NOVE HORAS, NO SALÓN DE PLENOS DESTE CONCELLO.
PARTE RESOLUTIVA

1.— Actas anteriores: (Acta ordinaria do 8.01.2014 e extraordinaria do 23.01.2014). Aprobadas.
Intervención dunha representante do Consello Municipal da Muller, con motivo do 8 de
marzo “Día Internacional da Muller “. Expte. 845/1101.
2.— Declaracións institucionais.
2.1.—Declaración Institucional ao obxecto de que o Consello de Ministros conceda o indulto aos
sindicalistas Carlos Rivas Martínez e Serafín Rodríguez Martínez. Expte. 848/1101. Asentimento.
3.— Ditames das comisións informativas:
XESTIÓN MUNICIPAL

3.1.—Proposta de aprobación da rectificación do Epígrafe I Vías Públicas do Inventario Municipal
de Bens, referente ó Ramal I do camiño Ceán en Coruxo. Expte. 1136/244 (827/1101). Aprobada.
3.2.—Denominación de rúa. “Rúa Doutor Enrique Suárez Guntín “. Expte. 14563/331 (840/1101).
Aprobada.
3.3.—Denominación de praza. “Praza da Industria Conserveira “. Expte. 14551/331 (841/1101).
Aprobada.
ECONOMÍA, FACENDA E EDUCACIÓN

3.4.—Dar conta do Informe trimestral de Tesourería sobre o cumprimento dos prazos para o pago
das obrigacións do Concello de Vigo correspondentes ao 4° trimestre de 2013. Expte. 7266/540
(839/1101. Dada conta.
URBANISMO

3.5.—Proposta de desestimento do convenio urbanístico de Planeamento para a ordenación da parcela existente en Tomas Alonso n° 207 no lugar coñecido como Castro-Castriño (AOP-10).
Expte. 7266/411 (832/1101). Aprobada.
4.— Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.
www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 83

Venres 2 de maio de 2014

Páx. 14

4.1.—Proposta da Alcaldía para a interposición dun Confuto en defensa da Autonomía Local contra a Lei 27/2013, de 27 de decembro de 2013, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local. Expte. 842/1101. Aprobada.
5.— Mocións:
5.1.—Moción do Grupo municipal do BNG rexeitando a exclusión da atención sanitaria pública
gratuíta das persoas que permanezan máis de 90 días fora do Estado nun ano natural ou non
residentes no Estado español, RDL 16/2012. Expte. 833/1101. Aprobada.
5.2.—Moción do Grupo municipal Socialista, instando á Consellería de Educación da xunta de
Galicia a ampliación do Conservatorio de grao medio de Música. Expte. 825/1101. Aprobada.
5.3.—Moción do Grupo municipal Socialista, instando á xunta de Galicia a realizar as modificacións orzamentarias necesarias para que o Consorcio do Casco Vello de Vigo poda investir o
anunciado pola Delegada da xunta de Galicia. Expte. 843/1101. Aprobada.
5.4.—Moción do Grupo municipal Socialista, instando á xunta de Galicia e á Autoridade Portuaria de Vigo a ampliación do túnel de beiramar. Expte. 844/1101. Aprobada.
6.— Asuntos ou mocións urxentes.
6.1. Moción urxente do Grupo municipal do BNG, demandando o inicio dun proceso de reforma
constitucional sobre o modelo de organización provincial e local do Estado español. Expte.
849/1101. Aprobada.
PARTE DE CONTROL

1.— Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes
ou escritos que así o requiran.
1.1.—Dar conta de resolucións da Alcaldía. Dada conta.
1.2.—Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as. Dada conta.
2.— Coñecemento dos informes citados no art. 38.2. m. 4o do Regulamento do Pleno.
3.— Comparecencias de membros da Corporación.
4.— Mocións.
4.1.—Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ao goberno municipal unha nova
forma de pago dos tributos municipais que permita aos cidadáns achegas fraccionadas durante o ano. Expte. 835/1101. Aprobada.
4.2.—Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ao goberno municipal a presentar
un plan de reestruturación do transporte urbano, consensuado cos veciños, axentes sociais e
avalado polos técnicos municipais. Expte. 836/1101. Aprobada.
4.3.—Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ao goberno municipal un Plan de
mantemento, conservación e consolidación das infraestruturas deportivas. Expte. 837/1101.
Aprobada.
4.a. Mocións urxentes de control do gobernó municipal.
5.— Formulación de rogos.
Non houbo.
6.— Formulación de preguntas.
Realizáronse tres preguntas.
Vigo, a 26 de febreiro de 2014.—O Alcalde, Abel Caballero Álvarez.
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ANuNCIO
O día 22 de abril de 2014 o Alcalde-presidente da Xerencia Municipal de Urbanismo ditou a seguinte
resolución:
RESOLUCIÓN

O día 06.09.2010 o Pleno do Concello de Vigo aprobou a versión consolidada ou refundida dos
estatutos da xerencia municipal de urbanismo (BOP Nº 193 do 06.10.2010).
Por resolución do 08.02.2013, o Alcalde-presidente da xerencia municipal de urbanismo nomeou a
dona María del Carmen Silva Rego, concelleira delegada a Área de urbanismo, Cascos Históricos,
Grandes Proxectos e Patrimonio e vogal titular do Consello da xerencia, vicepresidenta da xerencia
municipal de urbanismo do Concello de Vigo e lle delegou as facultades que se relacionan no apartado
cuarto da dita resolución.
Por mor da ausencia da Vicepresidenta entre os días 22 e 30 de abril do presente ano, ambos os dous
incluídos, procede avogar a antedita delegación no relativo ao exercicio das facultades enumeradas no
apartado cuarto e encomendar o seu exercicio ao concelleiro da Área de Fomento, don David Regades
Fernández.
De conformidade co exposto,
RESOLVO:

Primeiro.—Avogar a competencias delegadas na vicepresidenta da xerencia municipal de urbanismo
do Concello de Vigo mediante resolución do 08.02.2013 no relativo as facultades que lle confire o
apartado cuarto durante a súa ausencia do 22 até o 30 de abril de 2014, ambos os dous incluídos,
recuperando novamente a súa vixencia a devandita resolución ao día seguinte do período indicado.
Segundo.—Delegar no concelleiro delegado da Área de Fomento, don David Regades Fernández, as
competencias da vicepresidencia da xerencia de urbanismo enumeradas no apartado cuarto da
resolución de delegación do 08.02.2013. Esta Alcaldía recibirá información detallada da xestión da
delegación conferida.
Terceiro.—Notificar a presente Resolución o concelleiro delegado e ás xefaturas da xerencia para o
seu coñecemento e efectos. A presente resolución terá efectos a partir do día 22 de abril e até o día 30
de abril de 2014. Dar conta da presente Resolución o Consello da xerencia e á xunta de Goberno Local,
sen prexuízo da súa publicación na Intranet do Concello de Vigo.
Cuarto.—A presente resolución entrará en vigor no mesmo momento da súa sinatura, sen prexuízo
da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, conforme co establecido no artigo
44.2 do RD 2568/1986.
Quinto.—Desta resolución, de conformidade co establecido no artigo 44.4 do RD 2568/1986, en
relación co artigo 38 d) do mesmo corpo legal, daráse conta de forma individualizada ao Pleno da
Corporación para os efectos de que quede informado da mesma.”
Vigo, a 22 de abril de 2014.—O Concelleiro de Fomento (PD. Res. 22/04/2014), David Regades
2014003778
Fernández.

EDICTO
PLAN PARCIAL “S-54-R SENRA”. APROBACION INICIAL (EXPTE. 11509/411)

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, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
notifícaselles aos interesados o seguinte:
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“A xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 24 de xaneiro de 2014, acordou
aprobar inicialmente o «Plan Parcial do Sector S-50-R Senra», incluído o ISA, redatado polo arquitecto
D. Francisco de Borja Ramilo Mëndez, o enxeñeiro de camiños, canles e portos D. Oscar Baltar e a
enxeñeira agrónoma, Dª. Amaya Romano, en outubro de 2013 e asinado electrónicamente polo citado
arquitecto redactor.
Ábrese un trámite de información pública e consultas polo prazo de dous meses mediante a
publicación de anuncios no DOG e en dous dos xornais de maior circulación da provincia.
Notifícaselles o dito acordo individualmente, na forma prevista nos artigos 58 e 59 da LRxAP-PAC,
a todas as persoas propietarias dos terreos afectados que figuren como titulares no catastro coa
indicación expresa de que ao tratarse dun mero acto de trámite non é susceptible de recurso
administrativo.
Dáselle traslado dunha copia da certificación do acordo íntegro adoptado pola xunta de Goberno
Local, comunicándoselle que durante o período de exposición pública, o expediente atoparase a
disposición do público en xeral, na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), así como no
departamento municipal de Información da xerencia de urbanismo (sito na planta baixa do edificio da
xerencia de urbanismo – Praza do Rei, s/n), de luns a venres, en horario de 9,00 a 13,30 horas, para a
súa consulta e a presentación de cantos documentos ou escritos de alegacións estime convenientes.”
Os datos dos interesados son os seguintes:
Nº NOTIFICACIÓN NOME

DOMICILIO

C.P. CIDADE - PROVINCIA

4191-2014

PIÑEIRO GOMEZ MARTA

LG CANIDO LIÑARES, 48

36390 VIGO - PONTEVEDRA

4209-2014

LAGO PEREZ VIRGILIO

LG CANIDO – OYA

36390 VIGO - PONTEVEDRA

4212-2014

HERMIDA LORENZO MANUEL

LG VERDELLA – S. MIGUEL DE OYA, 36 Pl: CS

36390 VIGO - PONTEVEDRA

4220-2014

CABREIRA COSTAS HERMENEGILDO

LG S. MIGUEL DE OYA, SENRA, 49

36208 VIGO - PONTEVEDRA

4232-2014

CABREIRA CAMESELLA NATIVIDAD

RUA NIGRAN, 8-11ºC – COIA

36209 VIGO - PONTEVEDRA

Vigo, a 22 de abril de 2014.—O Concellleiro de Fomento (Resolución do 22.04.2014), David Regades
Fernández.
2014003779
e e e

B A I O NA
ANuNCIO
Notifícase as persoas que a continuación se sinalan, cos seus últimos domicilios coñecidos que se sinalan,
que estase a tramitar nas dependencias municipais a baixa de oficio do Padrón Municipal de
Habitantes por non residir xa neste Concello, e que son as seguintes:
— D. OLGER RASMHuSSEN RASMuHuSSEN. 06/03/1923. Ctra. Rocamar, 47-Baredo-Baiona.
— Dª ENCARNACION VILAS PRADO. 04/12/1930. Ctra. Rocamar, 47-Baredo-Baiona.
— D. PABLO GABRIEL RíOS MANDRACHO. x-3582785-y. Loureiral,10-Baiona.
— D. JOHN HuBERT WICKES. P-17726217. Ctra. Santa Marta, 9-Bahiña-Baiona.
— Dª SHEILA MARy WICKES. P-17726216. Ctra. Santa Marta, 9-Bahiña-Baiona.
— Dª ANA LuCIA DI SIERVI DE VITA. 964175-V. Diego Carmona, 21-Baiona.
— D. JORGE ALBERTO ALMADA. P-04189538-M. Calle Cuba, 8-3º-A-Baiona.
— D. LuIS ANTONIO DE ALMEIDA POCAS. A-l 4783518. Calle Conde, 26-Baiona.
— D. JEAN CHRISTOPHE RENE ROuET. x-09546701-E. Avda. Monterreal, 11-1º-A-Baiona.
— D. BENJAMIN WHATSON HALL. 25/11/1965.c/Juego de la Bola, 1-1º-Baiona.
— D. ARNAuD FIGARD.751299083280. O Burgo, 8-E-Bahiña-Baiona.
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— D. ROMAIN FIGARD WALCH. 28/01/2005. O Burgo, 8-E-Bahiña-Baiona.
— Dª KIARA MILAGROS ALBORNOZ. P-50737601-N. Calle Ventura Misa, 29-1º-Baiona.
— D. NICOLAS DANIEL GÓMEZ. P-44080915-N. Calle Ventura Misa, 29-1º-Baiona.
— Dª SANDRA EMILIA FERNANDEZ. x-06939002-V. Calle Alférez Barreiro, 20-3º P-10-Baiona.
— D. JOÃO PAuLO MARQuES FERREIRA.11191163. Calle Marqués de Quintanar, 16-2ºA-Baiona.
— Da ROSANA BLANCO MARRERO.00235324-W. Calle Mariñeiro, 7-Baiona.
— Dª MARíA LuISA RODRíGuEZ FERNANDEZ.7169025086-D.r/Areas,48-Sta.Cristina-Baiona.
— Dª NOEMIA SARAIVA FERREIRA. Calle Arquitecto Palacios, 8-4º-C-Baiona.
O que se lle notifica mediante a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro deste
Excmo. Concello, ó abeiro do disposto np artigo 59.4 la Lei 30/92, de 26 de novembro, significándolle ó
interesado que dispón de quince días para aportar cantas alegacións, documentos ou informacións
estimen pertinentes, en caso contrario procederase a súa baixa de oficio no padrón deste municipio.
Baiona, a 15 de abril de 2014.—O Alcalde, Jesús Vázquez Almuíña.

2014003631

e e e

CALDAS DE REIS
Expediente AC1760/12
Téndose solicitado desta Alcaldía por PLACIDO MAGARIÑOS TOuCEDA - AuTOS SERMAGA S.L.
licencia municipal para Taller de exposición, venta e reparación de vehículos, almacén de recambios e
oficinas, de acordo co expediente de legalización redactado polo arqto. Téc Don Luciano Piñeiro
Bermúdez a emprazar en Outeiro - Bemil, e cumprindo o disposto polo art. 8.3 do Decreto 133/2008, do
13 de xuño, no que se regula a avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública
durante o prazo de VINTE (20) DíAS hábiles contados dende o día seguinte á inserción deste Edicto no
Boletín Oficial da Provincia e no DOGA, a fin de que durante o mesmo poida examinarse o expediente,
no negociado de urbanimo deste Concello, polas persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola
actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións e observacións que teñan por
convinte.
Caldas de Reis, a 28/04/2014.—O Alcalde, Juan Manuel Rey Rey.

2014003773

ANuNCIO
APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO XERAL CONCELLO CALDAS DE REIS.
EXERCICIO 2014

Aprobado inicialmente polo Pleno da corporación na sesión extraordinaria de data 22/04/2014 o
Orzamento xeral do Concello de Caldas de Reis para o exercicio económico de 2014, en cumprimento do
disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo que aproba o Texto Refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais e disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría
do concello, por un prazo de quince días hábiles, que comezarán a contarse dende o seguinte ó día de
inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que durante o mesmo os interesados
poidan examinalo e poidan formularse as reclamacións que se consideren oportunas. Se durante este
prazo non se presentaran reclamacións o Orzamento considerarase definitivamente aprobado.
En Caldas de Reis, a 23 de abril de 2014.—O Alcalde, Juan Manuel Rey Rey.
e e e
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A CAÑIZA
ANuNCIO
Por medio do presente faise pública a aprobación definitiva da Modificación do Regulamento de
creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de A Cañiza (Pontevedra), o cal foi
aprobado polo Concello-Pleno na súa sesión de data 28.02.2014 e publicada aos efectos de reclamacións
no BOP núm. 49 de data 12.03.2014 e no Taboleiro de anuncios da corporación, sen que durante o prazo
de trinta (30) días se presentase reclamación ningunha, polo que o acordo provisional elévase a definitivo.
Contra o acordo de aprobación definitiva, que pon fin á vía administrativa cabe a interposición de
recurso contencioso administrativo ante a Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de
xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da súa publicación.
A modificación aprobada afecta ao artigo 1 e ao anexo do Regulamento, que quedan como segue:
ARTIGO 1.–OBXECTO E ÁMBITO

1. O presente regulamento ten por obxecto a creación e regulación dos ficheiros de datos de
carácter persoal, automatizados e non automatizados, dependentes do Concello de A Cañiza
que se relacionan no anexo I da presente ordenanza. Estes ficheiros veñen a unirse aos xa
creados e xa declarados diante da AEPD:
Ficheiros declarados:
— Servizos Sociais.
— Contribuintes.
— Padrón de habitantes.
— Persoal municipal.
— Terceiros contribuintes.
— Axentes de promoción económica.
— Participantes en accións de promoción de emprego.
— usuarios do servizo de internet por wifi.
— Videovixiancia no Edificio multiusos
— Datos de control horario
2. A regulación dos ficheiros de datos de carácter persoal determina a finalidade de ditos
ficheiros, as persoas ou colectivos sobre os que se obteñen os datos, o procedemento de recollida
de datos, a estrutura básica do ficheiro e a descrición dos tipos de datos de carácter persoal
incluídos, a cesión dos datos, ao órgano responsable dos ficheiros, os servizos ou unidades ante
os que se pode exercitar o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, e o nivel
de medidas de seguridade correspondentes a cada un destes ficheiros, en aplicación da L.O.
15/1999, e da súa normativa de desenvolvemento.
ANEXO I
DO REGULAMENTO DA CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
DO CONCELLO DE A CAÑIZA

Órgano responsable: ExCMO. AyuNTAMIENTO DE A CAÑIZA
Ficheiro: Datos de control horario
a) Finalidade e usos previstos do ficheiro:
Coñecer o cumprimento do horario de traballo do persoal ao servizo do Concello da Cañiza.
b) Persoas ou colectivos sobre os que se pretende obter datos de carácter persoal ou que resulten
obrigados a subministralos:
Persoal ao servizo do concello da Cañiza.
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c) Procedemento de recollida de datos:
Marcaxe de entradas e saídas mediante reloxos de control de presencia e identificación de
cada empregado de forma unívoca mediante un código.
d) Estrutura básica do ficheiro e tipo de datos:
Nome, apelidos, DNI, pegada dactilar e código identificativo. Datos do posto de traballo
(xornada e horario de traballo, alta e baixa no sistema de control horario).
e) Cesións de datos de carácter persoal e transferencias de datos a países terceiros:
As previstas na lexislación aplicble.
f) Órgano responsable do ficheiro:
A persoa que exerza o posto de Alcaldía do Concello de A Cañiza , como responsable superior
de todo o persoal e impulsor de todos os servizos administrativos.
g) Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:
Ante o concello de A Cañiza.
h) Sistema de tratamento: mixto.
i) Nivel de protección:
As medidas de seguridade para este ficheiro son de carácter básico.O responsable do ficheiro
adoptará as medidas de seguridade que garantan que os datos automatizados se empreguen
para as finalidades normativamente establecidas e eviten a súa alteración, perda, tratamento
ou acceso non autorizado.
A Cañiza, a 21 de abril de 2014.—O Alcalde, Miguel A. Domínguez Alfonso.

2014003757
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A ESTRADA
ANuNCIO
En sesión plenaria de 3 de outubro de 2013 e posterior corrección de erro da sesión plenaria do 7 de
novembro de 2013 aprobouse a Ordenanza para a creación, modificación e supresión dos seguintes
ficheiros:
— Creación do FICHEIRO DE VIDEOVIxILANCIA DE INSTALACIÓNS MuNICIPAIS.
— Modificación do nivel de seguridade dos seguintes ficheiros:
I.

FICHEIRO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)

II.

FICHEIRO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATuREZA uRBANA E RECOLLIDA
DE LIxO.

III.

FICHEIRO CENSO PARA O IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE NATuREZA RÚSTICA

IV.

FICHEIRO IMPOSTO DE VEHICuLOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

V.

FICHEIRO S.I.u.S.S.

Supresión dos ficheiros de carácter persoal, creados con anterioridade á Ordenanza Municipal de
Ficheiros, reguladores dos ficheiros de datos de carácter persoal deste Concello. Os ficheiros que se
suprimirán serán migrados aos novos ficheiros respectivos, conforme o disposto no art. 20,3 do LOPD
I.—PADRÓN
II.—PERSOAL
III.—CONTABILIDADE
IV.—S.I.u.S.S.
www.bop.depo.es
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Dado que durante o período de información pública non se presentaron reclamacións ou suxestións,
de conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985 enténdese definitivamente aprobado o Acordo ata entón
provisional. De conformidad eco previsto no artigo 70 da Lei 7/1985, procédese á publicación do texto
íntegro da Ordenanza, que entrará en vigor segundo o previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985.
Segundo o establecido no artigo 46 da Lei 19/1998, tratándose dunha disposición xeral, fronte á
mesma poderá interponerse recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses a contar dende
o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. O recurso deberá interponerse ante
a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de xustiza de Galicia, con sede en A Coruña.
Todo isto sen prexuizo de que se interpoña calquera outro que se estime oportuno e sexa aceptable en
Dereito.
PREÁMBULO

El apartado 1, artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente y en su apartado 2 establece que ésta deberá
indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo; las personas o colectivos sobre los
que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; el
procedimiento de recogida de los datos de carácter personal; la estructura básica del fichero y la
descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo; Las cesiones de datos de
carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros; los órganos
de las Administraciones responsables del fichero; los servicios o unidades ante los que pudiesen
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y las medidas de seguridad con
indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
Por otra parte, se indica que en las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se
establecerá el destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.
Por otra parte, el artículo 39.2 de la misma disposición legal establece que serán objeto de inscripción
en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de que sean titulares las Administraciones
Públicas.
Igualmente, el artículo 55 del RD 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(en adelante RDLOPD) establece que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública
será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la
Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de
Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario
oficial correspondiente.
ARTICULADO
PRIMERO.—CREACIÓN DE FICHEROS

Se crean en este Ayuntamientos los ficheros de datos de carácter personal señalados en el Anexo I.
SEGUNDO.—SUPRESIÓN DE FICHEROS

Quedan suprimidos los ficheros de carácter personal: PADRÓN, PERSONAL, CONTABILIDAD y
S. I .u. S. S., creados con anterioridad a esta fecha por acuerdo municipal, reguladores de los ficheros
de datos de carácter personal de este Ayuntamiento. Los ficheros a suprimir serán migrados a los nuevos
ficheros respectivos, conforme lo dispuesto en el art. 20.3 de la LOPD.
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TERCERO.—MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los ficheros automatizados que por el presente acuerdo se crean, cumplen las medidas de seguridad
establecidas en el RDLOPD.
CUARTO.—DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES

Las personas afectadas por los ficheros informatizados que se crean por el presente Decreto pueden
ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación de datos, cuando proceda, ante el órgano que
se señala en la descripción de cada fichero conforme al Anexo I.
QUINTA.—PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.

El presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
ANEXO I
FICHERO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.)
1. IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO:

— Denominación: Impuesto de actividades económicas (I.A.E.).
— Descripción: Datos personales recogidos en el impuesto de actividades económicas.
— Finalidad y usos: Gestión Económica–Financiera Pública.
2. ORIGEN DE LOS DATOS:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, la gestión propia municipal
o colaboración con otras administraciones.
— Colectivo de recogida: Los contribuyentes o personas físicas o jurídicas obligadas por ley al pago
de un impuesto municipal.
— Procedimiento de recogida: Formulario mixto.
3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO:

— Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI/NIF, teléfono, NSS/Mutualidad,
— Datos especialmente protegidos: Ninguno.
— Otros tipos de datos: Económicos, Financieros y de Seguros (número de cuenta bancaria).
— Sistema de tratamiento: Mixto
4. COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

— Cesiones de datos: Diputaciones provinciales.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

— Ninguna.
6. RESPONSABLE DEL FICHERO:

— Organismo responsable del fichero: Ayuntamiento de A Estrada.
7. UNIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS:

— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de A Estrada,
Plaza da Constitución, nº 1 (36680 – A Estrada – Pontevedra).
8. NIVEL DE SEGURIDAD:

— Medio.
www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 83

Venres 2 de maio de 2014

Páx. 22

FICHERO IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Y RECOGIDA DE BASURA
1. IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO:

— Denominación: Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y recogida de basura.
— Descripción: Datos personales recogidos en el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana y recogida de basura.
— Finalidad y usos: Gestión Económica–Financiera Pública.
2. ORIGEN DE LOS DATOS:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, la gestión propia municipal
o colaboración con otras administraciones y otras personas físicas.
— Colectivo de recogida: Los contribuyentes o personas físicas o jurídicas obligadas por ley al pago
de un impuesto municipal.
— Procedimiento de recogida: Formulario mixto.
3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO:

— Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI/NIF, teléfono, valor catastral, datos del
registro de propiedad, transmisiones.
— Datos especialmente protegidos: Ninguno.
— Otros tipos de datos: Económicos, Financieros y de Seguros (número de cuenta bancaria).
— Sistema de tratamiento: Mixto
4. COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

— Cesiones de datos: Diputaciones provinciales.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

— Ninguna.
6. RESPONSABLE DEL FICHERO:

— Organismo responsable del fichero: Ayuntamiento de A Estrada.
7. UNIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS:

— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de A Estrada,
Plaza da Constitución, nº 1 (36680 – A Estrada – Pontevedra).
8. NIVEL DE SEGURIDAD:

— Medio.
www.bop.depo.es
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FICHERO CENSO PARA EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA RUSTICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO:

— Denominación: Censo para el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
— Descripción: Datos personales recogidos en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rustica.
— Finalidad y usos: Gestión Económica–Financiera Pública.
2. ORIGEN DE LOS DATOS:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
— Colectivo de recogida: Los contribuyentes o personas físicas o jurídicas obligadas por ley al pago
de un impuesto municipal.
— Procedimiento de recogida: Formulario mixto.
3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO:

— Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI/NIF, teléfono, valor catastral, datos del
registro de propiedad, transmisiones.
— Datos especialmente protegidos: Ninguno.
— Otros tipos de datos: Económicos, Financieros y de Seguros (número de cuenta bancaria).
— Sistema de tratamiento: Mixto
4. COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

— Cesiones de datos: Diputaciones provinciales.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

— Ninguna.
6. RESPONSABLE DEL FICHERO:

— Organismo responsable del fichero: Ayuntamiento de A Estrada.
7. UNIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS:

— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de A Estrada,
Plaza da Constitución, nº 1 (36680 – A Estrada – Pontevedra).
8. NIVEL DE SEGURIDAD:

— Medio.
FICHERO IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO:

— Denominación: Impuesto vehículo de tracción mecánica.
— Descripción: Datos personales recogidos en el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica.
— Finalidad y usos: Gestión Económica–Financiera Pública.
www.bop.depo.es
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2. ORIGEN DE LOS DATOS:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, la gestión propia municipal
o colaboración con otras administraciones.
— Colectivo de recogida: Los contribuyentes o personas físicas o jurídicas obligadas por ley al pago
de un impuesto municipal.
— Procedimiento de recogida: Formulario mixto.
3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO:

— Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, DNI/NIF, teléfono, datos vehículo, matrícula,
potencia fiscal, modelo, importe.
— Datos especialmente protegidos: Ninguno.
— Otros tipos de datos: Económicos, Financieros y de Seguros (número de cuenta bancaria).
— Sistema de tratamiento: Mixto
4. COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

— Cesiones de datos: Diputaciones provinciales.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

— Ninguna.
6. RESPONSABLE DEL FICHERO:

— Organismo responsable del fichero: Ayuntamiento de A Estrada.
7. UNIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS:

— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de A Estrada,
Plaza da Constitución, nº 1 (36680 – A Estrada – Pontevedra).
8. NIVEL DE SEGURIDAD:

— Medio.
FICHERO S. I. U. S. S.
1. IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO:

— Denominación: S. I. u. S. S.
— Descripción: Es el soporte informático que permite recoger los datos básicos de los usuarios de
los servicios sociales de atención primaria que posibilita el conocimiento de las características de la
demanda y aporta datos para la evaluación y planificación de servicios (explotación y análisis de datos).
— Finalidad y usos: Servicios sociales.
2. ORIGEN DE LOS DATOS:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
— Colectivo de recogida: usuarios de los servicios sociales de atención primaria de este
Ayuntamiento.
— Procedimiento de recogida: Formulario mixto.
www.bop.depo.es
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3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO:

— Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI/NIF, NSS/mutualidad.
— Datos especialmente protegidos: Ninguno.
— Otros tipos de datos: Características personales, circunstancias sociales, académicos y
profesionales, detalles del empleo, información comercial y económicos, financieros y de seguros.
— Sistema de tratamiento: Automatizado
4. COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

— Cesiones de datos: Ninguna.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

— Ninguna.
6. RESPONSABLE DEL FICHERO:

— Organismo responsable del fichero: Ayuntamiento de A Estrada.
7. UNIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS:

— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de A Estrada,
Plaza da Constitución, nº 1 (36680 – A Estrada – Pontevedra).
8. NIVEL DE SEGURIDAD:

— Básico.
FICHERO VIDEOVIGILANCIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES
1. IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO:

— Denominación: Videovigilancia de Instalaciones Municipales.
— Descripción: La finalidad del fichero es preservar la seguridad en la sede de la entidad. Los usos
son los derivados del control de las personas que acuden y permanecen de los locales mediante la
captación de imágenes a través de sistemas de cámaras de videovigilancia
— Finalidad y usos: Seguridad y control de acceso a edificios
2. ORIGEN DE LOS DATOS:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
— Colectivo de recogida: Empleados, visitantes y personal externo.
— Procedimiento de recogida: Formulario automatizado.
3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO:

— Datos identificativos: Imagen/voz.
— Datos especialmente protegidos: Ninguno.
— Otros tipos de datos: Ninguno.
— Sistema de tratamiento: Automatizado
www.bop.depo.es
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4. COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

— Cesiones de datos: Fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales.
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

— Ninguna.
6. RESPONSABLE DEL FICHERO:

— Organismo responsable del fichero: Ayuntamiento de A Estrada.
7. UNIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS:

— Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
Ayuntamiento de A Estrada,
Plaza da Constitución, nº 1 (36680 – A Estrada – Pontevedra).
8. NIVEL DE SEGURIDAD:

— Básico.
A Estrada, a 10 de abril de 2014.—A Alcaldesa en funcións: Amalia Goldar Cora.

2014003798

e e e

MARÍN
ANuNCIO
El Padron Municipal del Ayuntamiento de Marín, siguiendo las instrucciones del Consejo de
empadronamiento en reunión de 27 de junio de 2008, por las que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre el procedimiento de comprobación periódica de la residencia de los extranjeros
que no están obligados a renovar su Inscripción Padronal (NO ENCSARP); le realiza el presente
comunicado de caducidad de Inscripción Padronal, dado que su Inscripción como NO ENCSARP se
cumple en 2014 y por la imposibilidad de notificársela en el último domicilio conocido que figura en el
padrón de habitantes
NOMBRE Y APELLIDOS

NIE/PASAPORTE

CATALINA MARIANA TUDOR

SZ266132

En el plazo de 10 días, en el caso de no solicitar de forma expresa la confirmación de Inscripción
Padronal en este ayuntamiento, o de no presentar alegaciones o las aportaciones que se estimen
pertinentes, se procederá a la tramitación de la Baja por Inclusión Indebida de la Inscripción Padronal.
y para que así conste, se expide el presente preaviso, en Marín, a 15 de abril de 2014.—La Alcaldesa,
María Ramallo Vázquez.
2014003761

ANuNCIO
El Padrón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones del Consejo
de Empadronamiento en reunión de 27 de Junio de 2008, por las que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre el procedimiento de comprobación periódica de la residencia de los extranjeros
que no están obligados a renovar su Inscripción Padronal (NOJENCSARP); le realiza el presente
comunicado de caducidad de Inscripción Padronal, dado que su Inscripción como NO_ENCSARP se
cumple el próximo día 28/05/2013:
www.bop.depo.es
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NOMBRE Y APELLIDOSAAAAAAA

X3931930B
X7578624
Y0418269M
X7773636G
X3120251W

ADRIÁN PAPA
ALVARO PEDROSA FARIA
MASIEL FLORIPPES PEREIRA MONIZ
MARíA ZAIRASAROTTI
RICHARD EMISSAH SULY

En el plazo de 10 días, en el caso de no solicitar de forma expresa la Confirmación de Inscripción
Padronal en este Ayuntamiento, o de no presentar alegaciones o las aportaciones que se estimen
pertinentes, se procederá a la tramitación de la Baja por Inclusión Indebida de la Inscripción Padronal.
y para que así conste, se expide el siguiente preaviso, en Marín, a 13 de marzo de 2014.—La Alcaldesa,
2014002513
María Ramallo Vázquez.
e e e

MEIS
EDICTO
Transcorrido o prazo de exposición ao público do orzamento xeral deste Concello para o ano
2014,aprobado inicialmente na sesión plenaria ordinaria de data 25 de marzo de 2014 (BOP nº 63 de 1
de abril de 2014), sen presentación de reclamacións, enténdese definitivamente aprobado, polo que en
cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e no artigo
20.3 do Real Decreto 500/90, do 20 de abril, faise público o citado orzamento resumido por capítulos:
ORZAMENTO XERAL EXERCICIO 2014 RESUMIDO POR CAPÍTULOS

esTado de GasTos
CAPÍTULO

1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Gastos de persoal … … … … … … … … … … … … … …
Gastos en bens correntes e servicios … … … … … … … …
Gastos financeiros … … … … … … … … … … … … … …
Transferencias correntes … … … … … … … … … … … …
Investimentos reais… … … … … … … … … … … … … …
Transferencias de capital … … … … … … … … … … … …
Activos financeiros … … … … … … … … … … … … … …
Pasivos financeiros … … … … … … … … … … … … … …

836.225,00
1.492.080,00
49.500,00
87.790,00
20.500,00
15.000,00
5.000,00
155.000,00

suma ToTaL de GasTos … … … … … … … … … …

2.661.095,00

esTado de inGresos
CAPÍTULO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Impostos directos … … … … … … … … … … … … … …
Impostos indirectos… … … … … … … … … … … … … …
Taxas e outros ingresos … … … … … … … … … … … …
Transferencias correntes … … … … … … … … … … … …
Ingresos patrimoniais … … … … … … … … … … … … …
Alleamento de investimentos reais … … … … … … … … …
Transferencias de capital … … … … … … … … … … … …
Activos financeiros … … … … … … … … … … … … … …
Pasivos financeiros … … … … … … … … … … … … … …
suma ToTaL de inGresos
www.bop.depo.es

u

………………………
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943.900,00
55.000,00
551.489,00
1.105.606,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.661.095,00

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 83

Venres 2 de maio de 2014

Páx. 28

Así mesmo, queda definitivamente aprobado o cadro de persoal para o exercicio económico 2014 co
seguinte detalle:
CADRO DE PERSOAL 2014
FunCionarios de Carreira
DENOMINACIÓN DO POSTO
SECRETARíA
INTERVENTOR
ADMINISTRATIVO-TESOURERíA
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GRUPO

SUBGRUPO

NIVEL CD

OBSERVACIÓNS

A
A
C
C
C
C
C

A1
A1
C1
C1
C1
C2
C2

30
30
22
22
22
18
18

PROPIEDADE
PROPIEDADE
PROPIEDADE
PROPIEDADE
PROPIEDADE
PROPIEDADE
PROPIEDADE

PersoaL LaBoraL FiXo
DENOMINACIÓN DO POSTO

Nº DE POSTOS

TRABALLADORA SOCIAL
ENCARGADA BIBLIOTECA
CAPATAZ
OPERARIOS SERV. VARIOS
AXENTE DE EMPREGO LOCAL
EDUCADOR FAMILIAR
LIMPADORA
ARQUITECTO TéCNICO

OBSERVACIÓNS

1
1
1
5
1
1
1
1

XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA (vacante)
XORNADA COMPLETA (1 vacante)
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
TEMPO PARCIAL (vacante)

PersoaL LaBoraL TemPoraL
DENOMINACIÓN DO POSTO

Nº DE POSTOS

AUXILIAR OFICINAS MUNICIPAIS
CAPATAZ
OPERARIOS SERVICIOS VARIOS
EDUCADORA SOCIAL
INFORMADOR XUVENIL
LIMPADORA
MONITOR DEPORTIVO
TECNICO EN DOCUMENTACION
PEONS COOPERACION 2013-2014
PEONS PPE 2013 (2º)

OBSERVACIÓNS

1
1
1
1
1
1
1
1
4
10

XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA COMPLETA
XORNADA PARCIAL
XORNADA PARCIAL

PersoaL LaBoraL evenTuaL
DENOMINACIÓN DO POSTO

Nº DE POSTOS

SECRETARIA ALCALDíA

OBSERVACIÓNS

1

XORNADA COMPLETA

Contra a aprobación definitiva poderá interpoñerse directamente recurso contenciosoadministrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente
anuncio no BOP.
A interposición do citado recurso non suspenderá por si so a aplicación do orzamento
definitivamente aprobado, tal e como determina o artigo 171.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do
5 de marzo.
Meis, a 24 de abril de 2014.—O Alcalde, José Luis Pérez Estévez.
e e e
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M OA ÑA
ANuNCIO
Conforme ó procedemento do art.72 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das
Entidades Locais, no Departamento de Estatística deste Concello estanse a instruír os expedientes
de BAIxA DE OFICIO no Padrón Municipal de Habitantes das persoas que, mais abaixo, se relacionan.
Tendo resultado falido no intento de notificación persoal ós interesados, procede, consonte ó previsto
no art. 59.5 e 61 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, do Réxime xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento Administrativo Común, a publicación do presente anuncio co motivo de que no prazo
de DEZ DíAS hábiles, contados dende a seguinte o da súa publicación, poidan comparece-los interesados
no departamento de Estatística, para coñecemento e constancia do contido integro do expediente e, no
seu caso, formula-las alegacións e xustificacións que estime oportunas ou interpor os recursos
procedentes.
GERMÁN MONTES VEGA
NATALIA SOUSA SANTOS
ANDREEA CORINA MANOLEA
ALBERTO VÁZQUEZ CHOREN
ALEJANDRO VALENTíN MOSQUERA REY
TERESA MARíA PAREDES JUNCAL
MANUEL PAREDES PENA
JOSé JAVIER RÚA PARCERO
VERA LUCIA DE OLIVEIRA ARPPI
JAVIER RODRíGUEZ PAZOS

36156521-S
FB428013
197232
36139312-X
36100672-X
Y949116
Y949148
35313257-T
FE689629
78738321-Y

Moaña, a 7 de abril de 2014.—O Alcalde, José Fervenza Costas.

2014003354

e e e

MONDARIZ
ANuNCIO
Ao non terse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público queda
automaticamente elevado a definitivo o Acordo plenario provisional do concello de Mondariz de 13 de
xullo de 2013 de modificación da taxa da Ordenanza fiscal n°6 reguladora da taxa pola rede de
saneamento, acordo que faise público en cumprimento do artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Vista a Ordenanza Fiscal número 6 " Taxa da rede de sumidoiros" modificar o artigo 6 da mesma
Exencións e Bonificacións engadindo:" coa seguinte excepción, quedan exentas as persoas en situación
económica de extrema necesidade, con fillo ou fillos a cargo, as que vivan soas con ingresos brutos
inferiores a 6000 euros/ano/ familia; as que perciban rendas básicas como a RISGA ou Renda Básica e
as que se atopen desempregadas e sen prestación; previo informe individual favorable do departamento
de servizos sociais que acredite a situación de necesidade determinante da exención"
Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Real Decreto lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, poderase interpoñer polos interesados
recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia ante o Tribunal Superior de xustiza de
Galicia.
En Mondariz, a 3 de outubro de 2013.—O Alcalde, Julio Alén Montes.
e e e
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NIGRÁN
NOTIFICACIÓN
Por decreto da Alcaldía Presidencia de data 6 de marzo de 2014, acordase:
Iniciar o procedemento de reposición da legalidade urbanística pola instalación dunha casa
prefabricada, sen licenza, situada na rúa Tomás Mirambell, parroquia de Panxón, incoado a nome de
Dona Mª Elvira Blanco Peralta, don Manuel Barca Lois e dona Rosa Amparo Emilia Sanmartín
Rodríguez, expediente núm. 14/0100 RLu.
O que, de conformidade co artigo 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, notifícase, mediante a publicación
da parte dispositiva de dita resolución, podendo tomar coñecemento do seu texto íntegro nas oficinas
de urbanismo do Concello de Nigrán, no prazo de dez días contados a partir da publicación deste
anuncio.
2014003774

Nigrán, a 15 de abril de 2014.—O Alcalde, Alberto Valverde Pérez.
e e e

POIO
ANuNCIO
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime
xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, efectúase anuncio
do acordo nº 11958 adoptado pola xunta de Goberno Local en data 24/02/2014, nos expedientes de
ordes de execución de limpeza de solares e parcelas que se relacionan de seguido, xa que se descoñece
o enderezo do titular da leira obxecto da denuncia.
Os interesados poderán comparecer no Servizo de Medio Ambiente dentro dos dez días seguintes ó
da publicación deste anuncio para coñecemento do contido íntegro dos actos obxecto de notificación e
facer as alegacións que estimen oportunas.
Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso deste dereito, procederase a resolución do expediente
mediante execución forzosa por parte do Concello.
EXPEDIENTE

PROPIETARIO

LUGAR DOS FEITOS

REFERENCIA CATASTRAL DA PARCELA

MA13-100

Herdeiros de R.S.M.

Parcela situada pola parte traseira dos edificios 18, 20 e 22
sitos en rúa Ramón Encinas, parroquia de Raxó

36041A001001450000OJ

Poio, a 24 de abril de 2014.—O Alcalde, Luciano Sobral Fernández.
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PONTECESURES
Anuncio de cobranza
Habiendo sido aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de abril de 2014, el padrón de agua
que incluye el canon del agua correspondiente al 1o trimestre de 2014 queda éste expuesto al público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 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 a partir de su publicación en el BOP.
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Durante dicho período voluntario podrá efectuarse el pago de los mismos a través de la domiciliación
bancaria y entidades colaboradoras.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontecesures, a 16 de abril de 2014.—El Alcalde, Manuel Luis Álvarez Angueira.
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REDONDELA
ANuNCIO
O Concello Pleno, en sesión de data 26 de decembro de 2013, aprobou inicialmente a Ordenanza
Reguladora do Prezo Público do Servizo de Axudas no Fogar (SAF).
Sometida ao trámite de información por prazo de trinta días, mediante anuncio publicado no Boletín
Oficial da Provincia nº 13, de data 21 de xaneiro de 2014, e resolta a reclamación presentada na sesión
plenaria de 27 de marzo de 2014, queda esta contemplada no texto da ordenanza, quedando como segue:
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
DO CONCELLO DE REDONDELA
ARTIGO 1.—FUNDAMENTO

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, polo artigo
106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladoras bases do réxime local, de conformidade co previsto nos
artigos 41 a 47 e 127 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora de Facendas locais, o Concello de Redondela establece o prezo público pola
prestación do Servizo de Axuda no Fogar que se regula pola presente ordenanza e cumprindo co
establecido no Art.56 da Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia, que faculta ás administracións
públicas a establecer a participación das persoas usuarias no financiamento de servizos do Sistema
Público de Servizos Sociais, no Decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os Servizos sociais
Comunitarios e o seu financiamento e no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro,
polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás
persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo.
ARTIGO 2.—CONCEPTO

O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha contraprestacion pecunaria de carácter
público que se satisfará polas persoas usuarias que voluntariamente soliciten a prestación do Servizo
de Axuda no Fogar e lles sexa concedida de acordo co previsto no regulamento do servizo.
ARTIGO 3.—OBRIGADOS AO PAGAMENTO

2.1. Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza as persoas usuarias
do Servizo de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Redondela. Para ser beneficiario do Servizo,
estarase ó establecido na Ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar.
2.2. No caso de que estas carezan de capacidade de obrar, a obriga recaerá sobre quen ostente a súa
representación legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.
ARTIGO 4.—CONTÍA

4.1 O prezo por hora pola prestación do servizo establécese, para o ano 2013, en 14,21 €/hora na
modalidade SAF básico ou libre concorrencia e 13,83 €/hora na modalidade de lei de dependencia.
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ARTIGO 5.—DETERMINACIÓN DA CAPACIDADE ECONÓMICA DO SISTEMA DE ATENCIÓN
A PERSOAS USUARIAS DE DEPENDENCIA

5.1. Ademais das achegas do Concello de Redondela, da Administración xeral do Estado e da
Comunidade Autónoma de Galicia, o Servizo de Axuda no Fogar financiarase coas achegas das persoas
usuarias do mesmo en función da súa capacidade económica de acordo co establecido no capítulo II do
título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o
sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, no artigo 62 do Decreto
99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os Servizos Sociais Comunitarios e o seu financiamento e
nesta ordenanza.
Anualmente a cantidade do IPREM variará segundo o establecido na Lei de Orzamentos xerais do
Estado, así como o índice de Prezos de Consumo (IPC).
5.2. A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de atención,
mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoración contidas no
capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos
sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e
se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo,
observándose as normas de aplicación á materia, vixentes en cada momento, polo órgano competente
en materia de servizos sociais da xunta de Galicia.
5.3. O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas dependentes
valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na resolución do
plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o
artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento
da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización
e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
ARTIGO 6.—DETERMINACIÓN DA CAPACIDADE ECONÓMICA DAS PERSOAS USUARIAS DOUTROS
SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO

6.1. No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas
nos puntos anteriores, o cómputo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios:
1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes
efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da
Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Aos efectos previstos na presente Ordenanza, considerarase unidade de convivencia independente ás
persoas que vivan soas e, no seu caso, ao conxunto de persoas que convivan no mesmo marco físico e se
atopen vinculadas coa persoa solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación estable
análoga á conxugal, por adopción ou acollemento ou por parentesco de consanguinidade ou afinidade
ata o cuarto e segundo grado respectivamente.
2. Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de
convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido
económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei
19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames de natureza
real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba responder.
Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei
19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens
e dereitos.
2. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza
pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o
total de persoas que convivan no fogar.
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Os Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Redondela procederán a unha revisión anual para
a actualización da información relativa á capacidade económica das persoas usuarias do Servizo de
Axuda no Fogar. Todo elo, sen prexuízo de que os Servizos Sociais Comunitarios tendo coñecemento
dalgunha modificación na capacidade económica da persoa usuaria, actúen de oficio para regularizar
a situación.
ARTIGO 7.—PARTICIPACIÓN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS DEPENDENTES CON
DEREITO DE ATENCIÓN RECOÑECIDO COMO USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

7.1 No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para
persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, sexa igual ou inferior ao indicador
público de rendas a efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do
servizo.
7.2 Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de
porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo
asignado:
Capacidade económica
(referenciada ao IPREM)

Grao I

Grao II

Grao III

Ata

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14,36%

21,97%

7.3 Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención
co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do SAF
con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan
inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao e nivel correspondente,
a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.
7.4 En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria
en concepto de copagamento, poderá exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de
prezo/hora.
7.5 No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de axuda no fogar,
prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, para os efectos de facer
efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte
táboa, na cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da
persoa usuaria e en función da intensidade e do tipo de atención ou servizo asignado:
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ARTIGO 8.—PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS USUARIAS NO FINANCIAMENTO DOUTROS SERVIZOS
QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO

8.1 Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan
o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo
de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei
39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación económica no custo do
servizo en base ó cálculo da capacidade económica per cápita, de acordo co establecido no artigo 16
desta ordenanza.
Participación no custo
do servizo de saF básico

CaPaCidade eConómiCa
Menor do 0,80 do IPREM

0%

Maior do 0,80 e menor ou igual a 1,50 do IPREM

10%

Maior do 1,50 e menor ou igual a 2,00 do IPREM

20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 do IPREM

40%

Maior de 2,50 do IPREM

60%
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8.2 Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido
copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa
unha problemática de desestruturación familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia
que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.
8.3 En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas
usuarias do 40% da súa capacidade económica.
ARTIGO 9.—OBRIGA DE PAGAMENTO

A obriga de pagar o prezo público nace dende que se inicie a prestación do servizo correspondente
e continuará ata a baixa o suspensión do servizo.
ARTIGO 10.—LIQUIDACIÓN, RECADACIÓN E XESTIÓN

9.1 As liquidacións practicaranse por meses naturais nos primeiros quince días de cada mes
segundo as relacións confeccionadas polos Servicios Sociais do Concello.
9.2. O pagamento efectuarase mediante cargo na conta corrente ou libreta de aforros que a persoa
solicitante ou usuaria do Servizo de Axuda no Fogar deberá indicar no modelo oficial que lle será
facilitado polo Concello.
9.3 A achega das persoas usuarias do servizo será obxecto de actualización segundo a contía anual
do IPREM ou indicador que o substitúa.
DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza se publicará no Boletín Oficial da Provincia entrando en vigor segundo a
normativa de aplicación, comezando a súa aplicación e permanecendo vixente en tanto non se acorde
a súa modificación ou derrogación expresas.
Contra a aprobación definitiva desta ordenanza únicamente poderá interporse recurso
contenciosoadministrativo 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 15 de abril de 2014.—O Alcalde, Javier Bas Corugeira.
e

e
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RIBADUMIA
ANuNCIO
Como consecuencia das variación mensuais do Padrón Municipal de Habitantes, dámonos conta
de que as persoas que se indican no pé deste edicto deben causar BAIxA por INSCRICIÓN INDEBIDA,
por non residir neste Concello de Ribadumia.
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime
xurídico das Administración Públicas e Procedemento Administrativo Común, e ao non ser posible
realizar a notificación persoal aos interesados nos enderezos abaixo descritos, procédese á súa
notificación mediante este anuncio a publicar no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
anuncios deste Concello.
Porén, de acordo co art. 72 do Regulamento de Poboación, así como de conformidade coas Normas
para a xestión e Revisión do Padrón Municipal de Habitantes, compre que os interesados manifesten
no prazo de QuINCE días dende a data de notificación, cal é a súa inscrición Padroal actual. De non
recibir contestación nese prazo, entenderemos que están de acordo coa súa baixa por inscrición
indebida.
www.bop.depo.es
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NOME E APELIDOS

ENDEREZO

NORBERTO CELSO ABOY LóPEZ
DANIEL TORRADO RADIO
LARA BOUZON MIGUENS
JAVIER PóRTELA IGLESIAS
RITA Ma CASTRO GIL
MILEN GEORGIEV MIRCHEV
MARGARITA MARINOVA IVANOVA
VENISLAV MILENOV MIRCHEV
DIEGO MARINO MARTíNEZ
VELICHKA DIMITROVA DIMOVA
VALENTINA IVANOVA DIMOVA
HENRY PAUL

RÚA CÁPELA 4, 3°D
RÚA CÁPELA 4, 3°D
RÚA CPAELA 4, 3°D
RÚA AS QUINTANS 8
RÚA AS QUINTANS 8
RÚA A CÁPELA 4,4°C
RÚA A CÁPELA 4, 4°C
RÚA A CÁPELA 4, 4°C
RÚA MIMOSAS 9, 3°C
RÚA TABUEIROS 18
RÚA TABUEIROS 18
RÚA RABADEIRO 15

Ribadumia, a 4 de abril de 2014.—A Alcaldesa, María Salomé Peña Muñiz.
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SALCEDA DE CASELAS
ANuNCIO
Aprobación definitiva da modificación do Plan Especial de Reforma Interior (PERI) da unidade de
Execución-02, sen modificacións respecto da inicialmente aprobada e sometida á información pública,
e que afecta aos terreos ubicados dentro do polígono catastral 32.
O Pleno do Concello de Salceda de Caselas, en sesión celebrada o dia oito de abril de dous mil catorce
adoptou o seguinte acordo:
“Primeiro.—Aprobar definitivamente a modificación do Plan Especial de Reforma Interior (PERI)
da unidade de Execución-02, sen modificacións respecto da inicialmente aprobada e sometida á
información pública, e que afecta aos terreos ubicados dentro do polígono catastral 32, sendo os seus
lindeiros os seguintes:
-Ao leste coa antiga estrada PO-410 e a estrada a Caldelas.
-Ao Norte coa Esfarrapada.
-Ao Sur coa estrada PO-410.
-Ao oeste coa Feira.
Segundo.—O acordo notificarase persoalmente a todos os interesados e publicarase no Diario Oficial
de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia, no que se inserirá así mesmo a normativa urbanística
aprobada. Esta publicación deberá realizarse no prazo dun mes dende a adopción da aprobación
definitiva.
Terceiro.—Comunicar o acordo de aprobación definitiva, en virtude do artigo 92.3 da Lei 9/2002, de
30 de decembro, de Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, aos efectos
oportunos, á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, achegando unha copia
autenticada de dous exemplares dilixenciados polo Secretario do Concello do documento definitivamente
aprobado. No anuncio de aprobación definitiva farase constar a remisión da documentación á Consellería.
Cuarto.—Contra o acordo de aprobación definitiva poderase interpoñer directamente recurso contencioso
administrativo ante o Tribunal Superior de xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contado a partir
do día seguinte ao da publicación deste anuncio.”
Mediante oficio do 25 de abril de 2014 foi remitida á Consellería de medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas a documentación referida no apartado terceiro do presente acordo.
www.bop.depo.es
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NORMATIVA URBANÍSTICA (TEXTO REFUNDIDO) DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
(PERI) DA UNIDADE DE EXECUCIÓN-02 DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

(A continuación transcríbense os apartados do Plan especial que contan con determinacións de
carácter normativo, manténdose a numeración asignada a cada un deles no documento orixinal).
ORDENANZAS REGULADORAS
7.1. RÉXIME URBANÍSTICO DO SOLO
7.1.1. CLASIFICACIÓN DO SOLO

A unidade de execución, obxecto do Plan Especial de Reforma Interior, ten a consideración del Solo
urbano non consolidado a cuxo desenvolvemento corresponde o presente Plan Especial de Reforma
Interior.
As parcelas incluídas no ámbito do Plan Especial de Reforma Interior terán a consideración de
edificables nas condicións que sinale o Plan Especial cando reúnan os requisitos fixados polo mesmo.
7.1.2. DEBERES DO DEREITO DE PROPIEDADE

Exerceranse dentro dos límites e co cumprimento dos deberes establecidos no presente Plan Especial
de Reforma Interior. Devanditos deberes son os seguintes:
a) Ceder obrigatoria e gratuitamente a favor do Concello de Salceda de Caselas, os terreos que
se destinen con carácter permanente a viais, parques e xardíns públicos, equipamentos
públicos, aparcadoiros e demais servizos públicos necesarios.
b) Ceder obrigatoriamente e gratuitamente a favor do Concello de Salceda de Caselas as parcelas
residenciais xa urbanizadas que proceden, en concepto do 10% de cesión del aproveitamento
tipo.
c) Ceder obrigatoria e gratuitamente os servizos e instalacións públicas o Concello de Salceda
de Caselas.
d) Costear a urbanización, e as infraestruturas xerais necesarias para o seu funcionamento,
mediante a cesión de solo suficiente para compensar o gasto urbanizador e no seu caso, a súas
posibles rectificacións.
e) Conservar e manter as zonas públicas ata súa recepción polo concello, e das privadas, sen
limitación de período, de acordo con los Artigos 67 y 70 del Regulamento de xestión e artigo
74 a) de LOuGA.
7.1.3. CUALIFICACIÓN DO SOLO DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

O Plan Especial de Reforma Interior realiza unha cualificación pormenorizada do seu ámbito,
distinguíndose:
— Zona de edificación lucrativa (Z-1).
— Espazos libres de uso e dominio público (Z-2).
— Equipamentos públicos (Z-3).
— Viais e aparcadoiros (Z-4).
7.1.4. USOS

No ámbito do Plan Especial de Reforma Interior, autorízanse os seguintes usos:
USO: CATEGORIA

Vivenda 1, 2, 3, 4
Garaxe-aparcadoiro 1, 2, 3, 5
Industrial 1
www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 83

Venres 2 de maio de 2014

Páx. 38

Hoteleiro 1, 2
Comercial 3, 4
Espectáculos 3, 4
Oficinas 1, 2, 3
Salas de reunión 2, 3, 4
Relixioso 2, 3, 4
Cultural 1, 2, 3
Deportivo 2, 3
Sanitario 3, 4, 5, 6
A definición e descrición dos usos descritos, será a definida para elas nas NN.SS. de Salceda de
Caselas.
7.2. DESENVOLVEMENTO DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
7.2.1. ESTUDIOS DE DETALLE

En principio, o desenvolvemento deste Plan Especial de Reforma Interior non prevé a obrigatoriedade
nin a necesidade de redactar nin tramitar Estudios de Detalle que ordenen os volumes asignados as
diferentes zonas de usos pormenorizados.
Non obstante, poderanse formular Estudios de Detalle, con carácter voluntario, de acordo co artigo
73 da LOuGA, nos seguintes termos:
1.—En desenvolvemento deste plan especial poderán redactarse estudios de detalle para quinteiros
ou unidades urbanas equivalentes completas cos seguintes obxectivos:
a) Completar ou reaxusta-las aliñacións e as rasantes
b) Ordena-los volumes edificables.
c) Concreta-las condicións estéticas e de composición da edificación complementarias do
planeamento.
2.—Os estudios de detalle en ningún caso poderán:
a) Altera-lo destino urbanístico do solo.
b) Incrementa-lo aproveitamento urbanístico.
c) Reducir ou modifica-las superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas.
d) Preve-la apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas neste plan
especial.
e) Aumenta-la ocupación do solo,as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso.
f) Parcela-lo solo.
g) Descoñecer ou infrinxi-las demais limitacións que lles impoña o presente plan.
h) Establecer novos uso e ordenanzas.
7.2.2. PARCELAMENTOS

Os parcelamentos urbanísticos están regulados polo Art. 204 e seguintes da LOuGA.
Os parcelamentos urbanísticos están comprendidos entre os actos suxeitos a previa licenza municipal.
7.2.3. XENERALIDADES

Enténdese por parcelamento a subdivisión simultánea ou sucesiva de parcelas, ou a agrupación das
mesmas, previstas na ordenación do Plan Especial de Reforma Interior.
Toda agrupación ou segregación das parcelas, citadas anteriormente, deberán:
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1. Resolver los accesos viarios as subparcelas resultantes.
2. Respectar a estrutura urbanística que fixa o Plan Especial.
3. Facer posible as acometidas dos demais servizos urbanísticos.
4. Deseñar parcelas edificables de acordo coa normativa do Plan Especial.
7.2.3.1. PLANO PARCEIRO

No Plan Especial de Reforma Interior inclúese un plano parceiro que permite identificar cada unha
das parcelas resultantes e xustificar a ordenación prevista, coas condicións que mais adiante se detallan.
Este parcelamento é unicamente indicativo e no vinculante, posto que o definitivo será resultado das
operacións de reparcelación que leve a efecto o proxecto de reparcelación ou equidistribución que o
efecto se realice.
7.2.3.2. AGRUPAMENTO DE PARCELAS

Permítese agrupar parcelas para formar outras de maiores dimensións. As parcelas resultantes
estarán suxeitas as prescricións que estas ordenanzas sinalan.
7.2.3.3. SEGREGACIÓN DE PARCELAS. PARCELA MÍNIMA

Poderase dividir parcelas para formar outras de menor tamaño, sempre que cumpran os seguintes
requisitos:
a) As parcelas resultantes no serán menores de 125,00 m² e 5,00 metros de fronte.
b) Cada unha das novas parcelas, cumprirán cos parámetros reguladores da ordenación obtida
no Plan Especial de Reforma Interior.
c) Resolverase adecuadamente a dotación de tódolos servizos existentes para cada una das
parcelas resultantes.
d) Se co motivo da subdivisión de parcelas fose preciso realizar obras de urbanización, as obras
executaranse con cargo o titular da parcela orixinal.
e) Novo parcelamento será obxecto de licenza.
7.2.4. PROXECTOS DE URBANIZACIÓN

O proxecto ou Proxectos de urbanización que desenvolvan o Plan Especial de Reforma Interior teñen
que ser proxectos de obras cuxa finalidade será levar á práctica a realización material do Plan Especial
de Reforma Interior.
7.3. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE

O cumprimento das normas e preceptos contidos nesta Normativa, non exime da obrigatoriedade de
cumprir as restantes disposicións vixentes ou que poidan ser ditadas, sobre as distintas materias
afectadas en cada caso.
Nos aspectos non contemplados nesta Normativa, estarase ao disposto na Normativa urbanística
das NSP do Concello de Salceda de Caselas.
En todas as actuacións, xa sexa urbanísticas ou edificatorias, que se produzan no ámbito ordenado,
estarase ao previsto na normativa vixente sobre Accesibilidade e Habitabilidade.
As edificacións, ademais das normas particulares do PERI, deberán cumprir co artigo 104º de
adaptación ao ambiente da LOuG.
7.4. NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN
7.4.1. LICENCIAS

Estarán suxeitos a previa licenza municipal, tódolos actos previstos no Art. 10 do Regulamento de
Disciplina urbanística, para o desenvolvemento e aplicación da LS de Galicia.
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7.4.2. PECHES DE PARCELA

Todos os soares poderán pecharse sobre o aliñamento oficial para protexer visualmente a planta
baixa, cun peche permanente de cómo máximo 1,80 metros de altura, executado con materiais e
espesuras adecuadas para asegurar a súa solidez e conservación en bo estado, o peche terase que pintar
ou encalar.
7.4.3. ACCESOS A PARCELAS

O propietario queda obrigado a protexer debidamente a zona de servizos durante as obras cunha
lousa de formigón, ou elementos semellantes de suficiente resistencia que garantan a continuidade e
seguridade de tódolos servizos afectados.
O beneficiario da parcela quedará obrigado a reparar os danos debidos á construción de accesos.
7.4.4. NIVEIS DE EDIFICACIÓN E RAMPLAS

En cada plano perpendicular o lindeiro frontal, as rasantes deberán quedar comprendidas entre las
rectas que con pendentes + 15 por cento, teñen o seu orixe en aquel lindeiro a nivel da beirarrúa.
Cando polo desnivel do terreo sexa necesario establecer ramplas de acceso no interior de parcela,
estas terán unha pendente máxima do 10%.
Antes da súa conexión á vía pública disporase dun tramo de acordo, cunha lonxitude non inferior a
5 metros contados a partir do lindeiro frontal da vía pública en dirección o interior da parcela, cunha
pendente inferior o 3%.
7.4.5. CONSTRUCIÓNS EN PARCELAS

Prohíbese empregar as vías públicas como depósito de materiais, ubicación de maquinaria de
elevación, de elaboración de formigóns e morteiros das obras a realizar no interior das parcelas, medios
auxiliares, etc.
O propietario será o responsable dos danos que se ocasionen na vía pública como consecuencia das
obras citadas, respondendo coa fianza depositada.
7.4.6. APARCADOIROS NA VÍA PÚBLICA

O Plan Especial de Reforma Interior deseña os aparcadoiros en zonas lindantes ás calzadas, cunha
lonxitude de 2,30 m.
1. O tamaño de las prazas de aparcadoiro, en función do tipo de vehículo o que se destina, establecese
en 2,30 m. x 4,75 m.
7.5. CONDICIÓNS ESTÉTICAS DA EDIFICACIÓN
XENERALIDADES

— Queda prohibido O falseamento dos materiais empregados, os cales representaranse no seu
verdadeiro valor.
Consideraranse como fachadas tódolos parámetros. Extremarase o coidado estético nas
fachadas que dean fronte os viais do propio polígono.
Tanto as paredes medianeiras como los parámetros susceptibles de posterior ampliación,
deberán tratarse como una fachada, debendo ofrecer calidade de obra rematada.
— As edificacións en parcelas con fronte a mais dunha rúa quedarán obrigadas a que todos os
seus parámetros, de fachada teñan a mesma calidade de deseño e acabado.
— As construcións auxiliares e instalacións complementarias deberán ofrecer un nivel de acabado
digno, e que non desmereza á estética do conxunto; para o cal ditos elementos deberán tratarse
con idéntico nivel de calidade que a edificación principal.
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— O proxecto da edificación xunto ca ordenación volumétrica coidarase e definirase
convenientemente o deseño, composición e co dos parámetros exteriores, prohibíndose a
utilización como vistos de materiais fabricados para ser revestidos.
— Prestarase especial coidado no deseño dos volumes dianteiros das edificacións considerándose
como tales os compostos pola fachada principal e posterior ata un fondo mínimo de 6 m,
medido dende o aliñamento exterior da edificación.
CONDICIÓNS ESTÉTICAS:

Son as que se impoñen á edificación e demais actos de incidencia urbana, co propósito de obter os
mellores resultados na imaxe da cidade. Constitúen para as áreas urbanas as condicións de adaptación
ao ambiente esixidas polo art. 104 de 9/2002.
Son de aplicación a toda actuación suxeita a licenza municipal. O concello en todo caso, poderá
requirir á propiedade dos bens urbanos para que executen as accións necesarias para axustarse ás
condicións que se sinalen nas condicións estéticas que se rexerán polas presentes condicións xerais.
CONDICIÓNS XERAIS:

1.—Nos casos en que queden medianeiras vistas nos edificios lindantes, por ter maior altura que a
novas edificacións, ou que o soar lindante non este edificado, nos proxectos da nova edificación deberá
de estar previsto o tratamento das medianeiras vistas coma se fosen fachadas nos seguintes termos.
2.—Salvagardar a estética urbana.
3.—A defensa da imaxe urbana e o fomento da súa valoración e mellora, tanto no que se refire aos
edificios, en conxuntos ou individualizadamente, coma ás áreas non edificadas, corresponde ao concello,
polo que, calquera actuación que puidese afectar á percepción da cidade deberá axustarse ao criterio
que, ao respecto, manteña.
4.—O concello poderá denegar ou condicionar calquera actuación que resulte antiestética,
inconveniente, ou lesiva para a imaxe da cidade no marco da aplicación das determinacións e Normas
urbanísticas do presente plan especial de reforma interior.
5.—As novas construcións e as modificacións das existentes deberán ter en conta no seu deseño e
composición as características dominantes do ambiente en que haxan de situarse, e no seu caso poderá
esixirse a achega dos análise do impacto sobre o medio que se localicen, o cal consistirá canto menos na
presentación dos alzados da edificacións lindantes, en casos de aliñacións de rúa, ou reportaxe
fotográfica noutros supostos.
PROTECCIÓN DOS AMBIENTES URBANOS

Toda actuación urbana que afecte ao ambiente urbano deberá someterse ás condicións estéticas que
determine a ordenanza do P.E.R.I. Condicións de deseño dos edificios
1.—Todos os edificios deberán de ser deseñados contando con que as fachadas deben de ser tratadas
e deseñadas na súa totalidade, dende a beirarrúa ou espazo público ata a coroación, integrando os
espazos con destino a locais comerciais de planta baixa, e superiores, con elementos da mesma fachada.
Poderán deixarse as aberturas ou ocos dos futuros locais comerciais, ata a súa apertura con fábrica de
ladrillo, ou similar e rematado de recebo e pintura, ou outra solución digna con aparencia de parede
rematada.
2.—QUEDAN PROHIBIDAS AS ENTREPLANTAS
FACHADAS EXTERIORES

1. Cando a obra afecte á fachada dunha edificación e se atope contigua ou flanqueada por
edificacións, adecuarase a composición da nova fachada a estas, harmonizando as liñas fixas
de referencia da composición como cornixas, aleiro, impostas, voos zócolos, recercados, etc.
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2. En todo caso, ás solucións de ritmos e proporcións entre ocos e macizos na composición das
fachadas, deberán adecuarse en función das características tipolóxicas da edificación do
ámbito e específicas das edificacións colindantes existentes, se a súa presenza e proximidade
impuxéseo.
3. Aos proxectos para as edificacións en aliñación da rúa que a presenten tramite de obtención
de licenza se poderá esixirlles a presentación dos alzados do edificio proxectado xunto cos
lindantes, tratados con análogo detalle, co fin de poder contratar as determinacións dos puntos
1 e 2 do presente articulo.
4. Salientes e voos: sobre o fondo máximo edificable, establecido no presente P.E.R.I. admítense
saíntes, voos, corpos voados en fachada de acordo co artigo 8.2 das NNSS de Salceda de
Caselas limitando os seus salientes a 1 metro.
Os corpos voados pechados non poderán superar o 50% da lonxitude da fachada e terán unha
superficie acristalada superior o 75 % a modo de galerías ou miradoiros. Poderán compoñerse
con balcóns e miradoiros ata o 75% da lonxitude total da fachada, Os balcóns e miradoiros
terán un fondo superior os 2,20 metros, e respectarán a separación dos límites laterais da
parcela, a altura libre dos saíntes sobre a rasante da beirarrúa o espazo público ou comunal,
non poderá ser inferior 3,50 metros.
MODIFICACIÓN DE FACHADA

1.—Nos edificios, poderá procederse á modificación das características dunha fachada existente de
acordo cun proxecto de edificación axeitado que garanta un resultado homoxéneo do conxunto
arquitectónico e a súa relación cos lindantes.
2.—Nos edificios, non se autorizará a instalación de capialzos exteriores para persianas enrolables,
toldos (salvo que exista acordo do conxunto de propietarios do inmoble para colocar idéntica solución
nos ocos).
INSTALACIÓNS EN FACHADA

Ningunha instalación de refrixeración, acondicionamento de aire, evacuación de fumes ou
extractores, poderá sobresaír de ningún plano de fachada.
MARQUESIÑAS

1. Prohíbese a construción de marquesiñas agás nos seguintes casos:
a. Cando estean incluídas no proxecto do edificio en obras de nova planta.
b. Cando se trate de actuacións conxuntas de proxecto unitario, acordes coa totalidade da fachada
do edificio, de idénticas dimensións, salientes e materiais en todos os locais de planta baixa
e exista compromiso de execución simultánea por todos os propietarios dos locais.
2. A altura mínima libre dende a cara inferior da marquesiña ata a rasante da beirarrúa ou
terreo, será superior a 3, 4 metros, o saliente da marquesiña non excederá da beirarrúa 0,6
metros.
En caso de marquesiñas formadas por elementos translucidos ou con espesor menor de 15
centímetros, de lonxitude inferior a 2 metros e cun saínte máximo de 150 centímetros, a altura
poderá reducirse 3 metros sobre a rasante.
A instalación dunha marquesiña non causará lesión ao ambiente nin ao arboredo.
3. As marquesiñas non poderán verter por goteo a vía pública, o seu canto non excederá do 15%
da súa menor altura libre sobre a rasante do terreo ou beirarrúa e non superará en máis de
10 centímetros, a cota do forxado do solo do primeiro piso.
Portadas, escaparates, reixas e peches metálicos.
A aliñación oficial non poderá superarse en planta baixa con saíntes superiores a 15 cm. Con
ningunha clase de decoración ou protección dos locais, portais ou calquera outro Toldos.
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Os toldos móbiles estarán situados en todos os seus puntos, mesmo os de estrutura, a unha
altura mínima sobre rasante da beirarrúa de 2.25 metros. O seu saliente, respecto á aliñación
oficial, non poderá ser superior á anchura da beirarrúa menos 60 cm. Sen superar os tres
metros e respectándose en todo caso o arboredo. Os toldos fixos cumprirán as condicións
indicadas para as marquesiñas.
MOSTRAS

1. Son anuncios paralelos ao plano de fachada. Terán un saínte máximo respecto a esta de dez
centímetros, debendo de cumprir ademais as seguintes condicións:
a. En planta baixa poderá ocupar unicamente unha dimensión vertical igual ou inferior a noventa
centímetros, situada sobre o lintel dos ocos sen cubrir estes, deberán de quedar enrasados co
final do local o que serven ou a unha distancia superior de 50 centímetros do oco do portal,
deixando totalmente libre o seu lintel.
b. Exceptúanse as placas que ocupando unha dimensión máxima dun cadrado de 25 centímetros
de lado e menos de 15 milímetros de groso, poderán situarse nas xambas.
Poderanse pegar na súa totalidade á fronte das marquesiñas, cumprindo as limitacións
sinaladas para estas e podendo superar delas unha altura máxima igual ao seu espesor.
c. No edifico exclusivo de uso residencial, poderán colocarse anuncios ou letreiros de letras soltas,
calquera posición do edificio, cunha altura non superior a 2 metros.
En edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial ou equipamentos, na parte
correspondente da fachada, poderán instalarse con maiores dimensións, sempre que non cubran
elementos decorativos ou ocos ou descompoñan a ordenación da fachada, para a comprobación
da cal será precisa unha representación gráfica da fronte de l a fachada completa, Así mesmo
nos termos establecidos polo concello poderán nestes edificios colocarse, por períodos inferiores
a 30 días elementos de publicidade que ocupen grandes superficies.
d. As mostras luminosas, ademais de cumprir coas normas técnicas da instalación e coas
condicións anteriores, irán situadas a unha altura superior de 3 metros sobre a rasante da rúa
ou terreo.elemento.
BANDEIROLAS

Son os anuncios normais ao plano de fachada. Estarán situados, en todos os seus puntos, a unha
altura mínima sobre a rasante da beirarrúa ou terreo de 2.5 metros, son un saliente máximo igual ao
fixado para os balcóns a súa dimensión vertical máxima será de noventa centímetros. Poderase pegar
na súa totalidade aos laterais das marquesiñas, cumprindo as limitacións sinaladas para estas e podendo
superar por enriba delas unha altura máxima igual ao seu espesor. Nas plantas de pisos unicamente
poderán situar á altura dos peitorís.
MEDIANEIRAS E PARAMENTOS AO DESCUBERTO

Posto que é admisible o recuado das construcións respecto da aliñación oficial, as medianeiras que
queden ao descuberto trataranse como a fachada e decoraranse cos mesmos materiais e características
das fachadas existentes, ou con outros de suficiente calidade.
En todo caso, os lenzos medianeiros e outros paramentos ao descuberto, deberán tratarse de forma
que o seu aspecto e calidade sexan análogos aos das fachadas.
Por razóns de ornato urbano e para o tratamento das medianeiras o concello poderá ditar ordes de
execución para o cumprimento polos propietarios dos deberes establecidos no articulo 9 da lei 9/2002,
e asumir a execución das obras de mellora das medianeiras en determinados espazos públicos de
importancia visual e estética, ou obrigar dentro do contido das licenza de obra, aos que realicen as obras
de nova planta en terreos lindantes a completar o tapado de medianeiras, ás que non poderán opoñerse
os propietarios do terreo que presente a medianeira.
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O concello poderá elaborar criterios estéticos e de deseño que sexan de obrigada observancia nas
obras de mantemento e decoro de medianeiras e fachadas en xeral e requirir á propiedade dos inmobles
para o seu cumprimento.
CERRAMENTOS

1. Cerramentos provisionais.
Todos os soares non edificados de edificación pechada, poderán pecharse mediante cerramentos
situados na aliñación oficial, dunha altura comprendida entre os 2 e 3 metros, realizado con materiais
que garanten a súa estabilidade e conservación en bo estado.
Deberán estar pintados e revestidos.
2. Cerramentos definitivos.
Con elementos cegos dunha altura máxima de 1 metro, completados no seu caso, mediante
proteccións diáfanas esteticamente acordes co lugar, pantallas vexetais ou solucións semellantes ata
unha altura de máxima de 2,5 metros.
En cerramentos de grandes parcelas de equipamentos ou outros usos, nos que se poida alternar con
partes cegas e partes abertas, vexetais ou ferraxerías, nos que se formen frontes opacas continuas de
lonxitude superior de 10 metros, nin representen as 2/3 partes do cerramento total, a altura total do
cerramento será como máximo de 2,5 metros.
En ningún caso se permitirá o remate de cerramentos con elementos que poidan causar lesións a
persoas ou animais.
7.6. NORMAS PARTICULARES DE ORDENACIÓN E EDIFICACIÓN NAS DIFERENTES ZONAS
7.6.1. ORDENANZA Nº 01. DE EDIFICACIÓN DE VIVENDA COLECTIVA. OBXETO:

Corresponde a unha edificación con edificacións contiguas, formando mazás pechadas ou abertas tal
e como se define nos planos de zonificación.
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Zona Z-1
CONDICIÓNS DE EDIFICACION

— Parcela.
Non se establece parcela mínima a efectos de edificación e de parcelamento.
— Fronte mínimo de parcela.
Establecese unha dimensión de cinco (5) metros.
— Vivenda protexida.
A reserva de solo para vivenda protexida localizarase no sólido capaz definido na parcela Z1.3 do
plano P1-B de Ordenación e usos pormenorizados.
— Condición de vivenda exterior.
Tódalas vivendas deberán cumprir as condicións establecidas no punto I.A.1.1 Condicións de vivenda
exterior das NHV-2010.
— Altura máxima.
A regulación das alturas establecese no plano correspondente das NN.SS. de Planeamento do
Concello de Salceda de Caselas.
A altura máxima permitida na zona, indícase no plano P.1-A ORDENACIÓN E REGuLACIÓN, e coa
equivalencia establecida en metros fixada no apartado 8.1.2 das NN.SS. de Planeamento do Concello
de Salceda de Caselas.
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Os soportais terán a altura da planta baixa.
— Fondos edificables.
O fondo máximo edificable será o indicado nos planos de ordenación. As plantas baixas respectarán
as servidumes existentes de luces e vistas e coas condicións de altura establecidas no apartado 8.1.17
das NN.SS. de Planeamento do Concello de Salceda de Caselas.
Os sotos poderán ocupar o 100 % das plantas baixas.
A edificabilidade máxima deberá dispoñerse no interior do sólido capaz ou envolvente volumétrica
definida polas superficies en planta da edificación e as alturas máximas grafitadas nos Planos de
ordenación, podendo sobresaír unicamente os voos segundo o disposto na presente ordenanza.
No caso da edificación en mazá pechada, a aliñación exterior considérase vinculante a efectos de
posición da edificación. Así mesmo manterase a posición da liña de cerramento exterior das plantas
baixas indicada en planos, recuadada 5m respecto dá aliñación exterior, para a conformación dos
soportais.
— Corpos saíntes.
Autorízanse corpos saíntes e beiriles, nas condicións establecidas no apartado 8.1.14. das NN.SS. de
Planeamento do Concello de Salceda de Caselas., que serán de 1 metro a partir do fondo máximo
edificable, tanto cara a fachada principal como posterior.
En planta baixa, a altura sobre a beirarrúa será superior a 2.50 m.
Os aleiros poderán voar un máximo de 50 cm. e recollerán a auga de cuberta ata o sumidoiro.
CONDICIÓNS DE USO:

uSO: CATEGORIA:
Vivenda 1, 2, 3, 4
Garaxe-aparcadoiro 1, 2, 3, 5
Industrial 1
Hoteleiro 1, 2
Comercial 3, 4
Espectáculos 3, 4
Oficinas 1, 2, 3
Salas de reunión 2, 3, 4
Relixioso 2, 3, 4
Cultural 1, 3
Deportivo 2, 3
Sanitario 3, 4, 5, 6
CONDICIÓNS ESTÉTICAS

As edificacións deberán harmonizar co carácter local e especialmente co do seu entorno circundante,
podendo a Corporación Municipal en determinadas zonas, establece-las condicións a que deben
axustarse as edificacións, para que lle sexa concedida a autorización preceptiva. Deberán axustarse as
condicións estéticas fixadas no apartado 2.5 deste P.E.R.I.
OUTRAS CONDICIÓNS

De forma complementaria ao regulado polas ordenanzas do PERI, serán de aplicación as normas
xerais de edificación que establecen as NSP, así como as específicas que lle sexan de aplicación.
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AREAS NON OCUPADAS POLA EDIFICACIÓN

As áreas non ocupadas pola edificación poderán ser destinadas a zoas verdes, ou terrazas de uso
privado, cuxa debida conservación corresponderá á propiedade. Estas poderán ser usadas no subsolo
como garaxe ou aparcadoiro. O proxecto de edificación incluirá o correspondente proxecto de
urbanización das áreas exteriores á edificación.
7.6.2. ORDENANZA Nº 2. SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES. OBXETO

—Corresponde a zoas declaradas nas normas como espazos libres, sexan públicas ou privadas.
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Zona Z-2
CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN

— Parcela.
Non se establece parcela mínima a efectos de edificación.
— Altura máxima.
Establecese unha altura máxima de unha planta, con un máximo equivalente en metros de
3.00 metros.
Edificabilidade máxima: 0,05 m2/m2.
— Ocupación máxima de parcela en planta.
Establecese unha ocupación máxima do 5 % da parcela.
— Aliñacións.
Os peches de parcela construiranse aliñados coas rúas, coas aliñacións que se establecen en
planos.
— Separación de lindeiros.
Os edificios separaranse do peche frontal unha dimensión mínima de 5,00 m.
Os edificios separaranse dos lindeiros laterais unha dimensión mínima de 5,00 metros.
— Condicións de uso:
Soamente se permiten usos directamente relacionados coa actividade de ocio, tales como bares
- cafeterías, quioscos de prensa, quioscos de flores ou recordos, palcos e escenarios, xogos
infantís e áreas de descanso ou accesos a aparcadoiros subterráneos.
Poderán consolidarse no subsolo pasos subterráneos ou infraestruturas.
Poderán executarse aparcadoiros subterráneos, túneles, e viais, sempre e cando a construción
non sobrepase a rasante do terreo.
— Condicións específicas.
Nas prazas e campos de festas incluídos nesta ordenanza, só se permitirán a colocación de
instalacións desmontables durante a celebración de feiras e romarías.
O proxecto de urbanización contemplara o proxecto de obra e axardinamento dos espazos
libres contemplados no presente P.E.R.I.
— Condicións de aparcadoiros subterráneos públicos baixo espazos libres públicos.
Poderanse autorizan os aparcadoiros subterráneos de titularidade pública e de iniciativa
pública ou privada, que se implanten baixo espazos libres públicos, cando concorran as
seguintes circunstancias:
a) Que non se modifique a titularidade publica do solo ou do subsolo.
b) Que tecnicamente 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.
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c) Que se respecten as rasantes das rúas ou zoas contiguas existentes, antes da construción,
exceptuando aqueles elementos que polas súas características específicas deban sobresaír da
rasante, tales como accesos peonís ou instalacións complementarias.
d) Que non existan no espazo público árbores, masas arbóreas ou especies vexetais incluídas no
inventario municipal de especies vexetais do Concello, se o houbese, ou en todo caso, que se
garante a subsistencia das especies singulares de maneira integrada na ordenación.
e) Que se garante o cumprimento das condicións construtivas mínimas coa reserva de espazos
de plantación con espesor de terra de máis de cincuenta (50) centímetros, con condicións de
impermeabilización e drenaxe adecuadas.
f) Se no espazo público no que se pretende actuar, existise un pavimento significado ou de
especial interés segundo informe dos servizos técnicos municipais, o proxecto de intervención
garantirá a súa reposición se resultase tecnicamente posible ou a substitución do mesmo por
un pavimento de iguais ou mellores características que o anterior.
g) Os accesos e saídas de peóns e vehículos dos aparcadoiros, quedarán formalmente integrados
no entorno urbano no que se sitúen e garantirase o uso público en superficie en condicións
adecuadas de mobilidade e seguridade para los usuarios.
7.6.3. ORDENANZA Nº 3. EQUIPAMENTO. OBXECTO

Corresponde a unha edificación destinada a equipamentos e dotacións comunitarias, tanto
promovidas por Institucións públicas como por particulares. Os terreos reservados poderán dedicarse a
calquera dos usos dotacionais permitidos no presente P.E.R.I. necesarios para o concello.
Os edificios responderán á tipoloxía de edificación illada.
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Zona Z-3
CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN

— Parcela.
Non se establece parcela mínima, a efectos de edificación e parcelación.
— Altura máxima.
A altura máxima será libre. debendo recuarse nos lindes coas parcelas reguladas pola
ordenanza 1 unha dimensión igual a altura da edificación do equipamento, no linde mais
próximo e un recuado da metade da altura no resto dos lindes.
— Ocupación máxima de parcela en planta.
Establecese unha ocupación máxima do: 100 % da parcela en sotos e do 80 % no resto das
plantas.
— Aliñacións.
As definidas no plano de aliñacións e rasantes do presente P.E.R.I.
— Separación de lindeiros.
Recuaranse os lindes coas parcelas reguladas pola ordenanza 1 unha dimensión igual a altura
da edificación do equipamento, no linde mais próximo, e un recuado da metade da altura no
resto dos lindes
— Corpos saíntes.
Autorízanse corpos saíntes e beiriles, nas condicións establecidas para a ordenanza de
aplicación Su 01.
— Condicións de uso:
USO: CATEGORIA:

Vivenda 1,
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Garaxe-aparcadoiro 1
Hoteleiro 1, 2
Comercial 3, 4
Espectáculos 1, 2, 3, 4, 5
Oficinas 1, 2, 3
Salas de reunión 1, 2, 3, 4
Relixioso 1, 2, 3, 4
Cultural 1, 2, 3
Deportivo 1, 2, 3
Sanitario 1, 2, 3, 4, 5, 6
— Condicións específicas.
Poderase proxectar un máximo de 2 vivendas, vinculadas a cada edificación.
No relativo a patios, escaleiras e outras condicións das edificacións, serán de aplicación as
determinacións xerais destas normas, así como as específicas que lle sexan de aplicación.
Se autorizará la instalación en estas parcelas de centros de transformación, así como todas aquelas
instalacións necesarias para o bo funcionamento das infraestruturas a desenvolver no ámbito. A
superficie ocupada por este tipo de instalacións será en réxime de concesión administrativa a definir
por el Concello de Salceda de Caselas.
7.6.4. ORDENANZA Nº 4. VIAIS E APARCADOIROS
DEFINICIÓN

As vías xeradas no presente P.E.R.I. corresponden as representadas nas NN.SS. correspondentes a
rúas urbanas, de tráfico rodado.
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Zona Z-4.
CONDICIÓNS

Se axustará a lo definido en la lei del solo e as N.N. S.S. para este tipo de vías.
A instalación de contedores de residuos sólidos urbanos se executará co sistema de contedores
subterráneos, e indicaranse no correspondente proxecto de urbanización.
Poderán executarse aparcadoiros subterráneos, túneles, e viais, sempre e cando a construción no
sobrepase a rasante do terreo.
Poderán consolidarse no subsolo pasos subterráneos ou infraestruturas.
— Condicións de aparcadoiros subterráneos baixo viarios públicos.
Se poderán autorizan los aparcamentos subterráneos de titularidade pública de iniciativa pública o
particular, que se implanten baixo viario público cando concorran as seguintes circunstancias:
a) Que non se modifique a titularidade publica do solo ou do subsolo.
b) Que tecnicamente se xustifique a súa necesidade de localización de acordo coas previsións de
tráfico, transporte público e aparcadoiro, en informe subscrito por técnicos municipais e de
acordo adoptado polo órgano municipal procedente.
c) Que se respecten as rasantes das rúas ou zoas contiguas existentes, antes da construción,
exceptuando aqueles elementos que polas súas características específicas deban sobresaír da
rasante, tales como accesos peonís ou instalacións complementarias.
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d) Que non existan, no borde do viario, árbores de especies vexetais incluídas no inventario
municipal de especies vexetais do Concello, se o houbese, ou en todo caso, que se garante a
subsistencia das especies singulares de xeito integrada na ordenación.
e) Si no viario público no que se pretende actuar, existise un pavimento significado ou de especial
interés segundo o informe dos servizos técnicos municipais, o proxecto de intervención
garantirá a súa reposición se resultase tecnicamente posible ou a substitución do mesmo por
un pavimento de iguais ou mellores características que o anterior.
f) Deberase respetar as condicións de tráfico, os accesos e os vaos.
g) O trazado e deseño dos itinerarios peonís dos espazos de uso público realizarase de forma que
resulten accesibles e transitables por calquera persoa, debendo terse en conta, os paramentos,
o pavimento, a largura mínima de paso libre de calquera obstáculo, os grados de inclinación
dos desniveis e as características dos bordos.
[8] XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
8.1. INTRODUCIÓN

O Plan de Etapas establécese para a realización das obras de urbanización de forma coherente coas
restantes determinacións do Plan Especial de Reforma Interior, en especial co desenvolvemento no tempo
da edificación prevista e as dotacións e equipamentos de servizos e dos elementos que compoñen as
distintas redes de infraestruturas de servizos urbanos.
Consiste nun calendario no que se desenvolve a actividade urbanizadora e edificatoria, que
comprende a previsión da duración temporal das obras e da posta en servizo das reservas de solo
correspondentes a equipamentos, así como a posibilidade de alcanzar no tempo os niveis esixibles nos
distintos servizos a medida que avance a urbanización, e como requisito previo e simultáneo para a
autorización edificatoria dos soares (Art. 54.1.2° RP).
8.2. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE ACTUACIÓN

Tal e como se deixou sinalado no punto 1.4 da presente memoria, o sistema de execución inicialmente
previsto polo planeamento xeral, trócase en tramitación paralela co presente instrumento, en
cooperación urbanística.
8.3. ACTOS PREVIOS Á EXECUCIÓN

A administración local xestora do planeamento detallado, unha vez aprobado, haberá de encargar o
Proxecto de urbanización, que se someterá á tramitación correspondente.
Se prevé una duración de 1 mes para realización destes actos previos, a partir dá aprobación
definitiva do Plan Especial polo Concello de Salceda de Caselas.
8.4. ETAPAS DE URBANIZACIÓN

Establécense dúas Etapas para a execución do planeamento, en correspondencia cos dous Polígonos
de execución delimitados no plano P.7, e que no seu conxunto comprenden a totalidade do ámbito.
Etapa 1: coincidente co Polígono-I. Comprende os terreos situados ao noroeste do sector onde se
inclúen as parcelas afectadas pola ocupación directa para a construción do Centro de Saúde.
Etapa 2: coincidente co Polígono-II.
A primeira Etapa iniciarase dentro do primeiro ano dende a aprobación definitiva da Modificación
Puntual. A segunda Etapa, iniciarase dentro dos dous primeiros anos dende a aprobación definitiva da
Modificación Puntual. O proxecto de urbanización do Polígono-II poderá definir distintas fases de
execución da urbanización.
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O Plan de Etapas fíxase só aos efectos de urbanización e non de edificación, a cal se irá realizando
en función dos criterios municipais. Ambos prazos poden solaparse se o inicio da Segunda Fase é previo
á finalización da Primeira.
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8.5. ETAPAS EDIFICATORIAS

una vez realizada a primeira fase de urbanización ou simultaneamente coa mesma, realizaranse as
edificacións. Para las cales no se fixa duración temporal.
En todo caso, para os prazos de edificación estarase ao establecido na Lexislación urbanística.
Salceda de Caselas, a 28 de abril de 2014.—O Alcalde, Marcos David Besada Pérez.

2014003848

e e e

SANXENXO
ANuNCIO
Solicitada desta presidencia por CHIPIRÓN VELOZ, S.C. licenza municipal (expte. nº A-021/13) para
apertura dun bar, na rúa Rafael Pico núm. 52 - Portonovo - Sanxenxo., exponse o expediente a
información pública polo prazo de 10 días, en cumprimento do que dispón o artigo 36.a)5, do
RD 2816/1982, de 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento de policía de espectáculos públicos e
actividades recreativas, para que quen se considere afectado dalgún xeito pola actividade que se pretende
establecer poida alegar o que considere oportuno.
Sanxenxo, a 11 de abril de 2014.—O Presidente accidental da xerencia, Salvador Durán Bermúdez.
2014003805
e e e

VILABOA
ANUNCIO RELATIVO Á INCOACIÓN DE EXPEDIENTES DE BAIXAS DE OFICIO NO PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES
De conformidade có establecido na resolución conxunta da Presidencia do Instituto Nacional de
Estatística e do Director xeral de Cooperación Territorial, pola que se ditan instrucións técnico ós
concellos, sobre a xestión e revisión do padrón municipal de 9 de abril de 1997, publícase o presente
anuncio para poñer en coñecemento das persoas que a continuación se relacionan, xunto co seu
expediente e enderezo que: Comprobado polo concello de que non residen no domicilio no que figuran
inscritos na folla padroal, e consonte ó establecido no artigo 72 do Real Decreto 1690/1986, de 11 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e demarcación Territorial das Entidades Locais
(na súa redacción dada polo Real Decreto 2162/1996, de 20 de decembro) comunícolle que se procedeu
a incoar de oficio expediente para proceder a darlle de baixa no padrón de habitantes deste concello,
por non cumprir os requisitos establecidos no artigo 54 do devandito regulamento.
1º APELIDO

2º APELIDO

NOME

NOME DA VÍA

Nº

FERRAZ

DA COSTA

HELDER MANUEL

PAREDES

160-A

Así mesmo, comunícolle que dispón de dez días, a contar dende a publicación do presente anuncio,
para manifestar se está ou non de acordo coa baixa, podendo, neste último caso, alegar e presentar os
documentos e xustificacións que estime oportunos, co obxecto de acreditar que é neste concello no que
reside o maior número de días ó ano. No caso de que non efectúe alegación ningunha, unha vez
transcorrido o prazo sinalado para estes efectos, levarase a cabo a baixa previo informe favorable do
Consello de Empadroamento.
Vilaboa, a 15 de abril de 2014.—O Alcalde, José Luis Poceiro Martínez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
De Cambados
EDICTO
Doña Raquel Martínez González, Secretaria del Juzgado de Instrucción número uno de Cambados.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 147/2014 se ha dictado la siguiente:
De orden de su S.Sª. y por tenerlo así acordado en las diligencias del juicio de faltas 147/2014
indicado, por estafa, citará Vd. a las personas que luego se dirán y en el concepto que se expresa, para
que el día 20 de mayo y hora de las 12,15 comparezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, al
objeto de asistir al acto de juicio oral.
Se hará saber a las partes que deberán comparecer con todos los medios de prueba de que intenten
valerse en el acto del juicio (testigos, documentos, peritos...), así como que podrán ser asistidos de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.
Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan dentro del término municipal, que de no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá imponérseles una multa de 200 a 2000 euros
(artículo 967 de la L.E.Cr.).
Se hará saber a los presuntos culpables que residan fuera del término municipal, que podrán dirigir
escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona que presente en dicho acto las pruebas
de descargo que tuvieren, conforme a lo dispuesto en el art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
y para que conste y sirva de citación a José Manuel Moreno García en calidad de denunciado,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra, expido el presente en Cambados, a once de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial,
2014003662
Raquel Martínez González.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
De Pontevedra
EDICTO
Don Alberto López Luengo, Secretario del Juzgado de lo Social número tres de Pontevedra.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don José Alfonso Rodríguez Torres, José Luis Fontán Sanmartín, Javier Faro Pedreira, Augusto Manuel
Calle Loureiro, Juan Diego Fernández Chouza, Manuel Sabarís Oubiña, José Manuel Santomil Méndez,
José Antonio Aboy Losada, Rosa María Blanco Ríos, José Antonio Diz Magán, Manuel Pereira Sangiao,
Juan Rodríguez Torres, Alejandro Salgueiro Angueira contra Construcciones Serobra Galicia, S.L.,
Domíngo Laredo Sociedad Limitada, uTE AVE Cerponzóns, Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por ordinario, registrado con el procedimiento ordinario 193/2014 se ha acordado, en cumplimiento de
lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones Serobra Galicia, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social tres, situado en c/
Rosalía de Castro nº 5-3ª planta (Edificio Audiencia Provincial), el día 14/05/2014 a las 11,45 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
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intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Construcciones Serobra Galicia, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletin Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Pontevedra, a dieciséis de abril de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2014003723
e e e

EDICTO
Doña Marina García de Evan, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Pontevedra.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 403/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Manuel Gómez Martínez contra la empresa Esabe Vigilancia, S.A.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente Sentencia,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Estimando la demanda interpuesta por don José Manuel Gómez Martínez frente a Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la empresa Esabe Vigilancia, S.A., declaro el derecho del actor a percibir la
cantidad de 429,62 euros, condenando a la empresa demandada a su abono, con obligación de anticipo
a cargo del INSS.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber de que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en un plazo de cinco días, conforme disponen los artículos 192 y siguientes de la LRJS.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., 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 once de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marina García de Evan.
2014003646
e e e
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De Vigo
EDICTO
Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Clara Gunche López-Doriga contra Manuel Rodríguez Casal, S.L., Catering El Canario, S.L.,
Viviendas Chapela, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario
320/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Catering
El Canario, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social uno, situado en c/ Lalín 4-2ª planta,Vigo, el día 17/06/2014 a las 10,30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Catering El Canario, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletin Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a catorce de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003698
e e e

EDICTO
Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 14/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel Matos Pereira, Juan Carlos Matos Pereira contra la empresa
Marmolería Gofer, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Sentencia 182/2014: En Vigo, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.—Vistos por mí, María de
la Luz Álvarez Lagarón, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de Vigo, los presentes
autos de despido promovidos por don Manuel Matos Pereira y don Juan Carlos Matos Pereira contra la
empresa Marmolería Gofer, S.L., con citación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con citación del
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), procede dictar la presente resolución en base a los siguientes:
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Manuel Matos Pereira y don Juan Carlos Matos Pereira
contra la empresa Marmolería Gofer, S.L., y declaro la improcedencia del despido efectuado a los
trabajadores en fecha 10/11/2013, y la extinción de las relaciones laborales con efectos del día de hoy
31/03/2014, y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración y a abonar a la parte
demandante las siguientes cantidades:
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—A favor de don Manuel Matos Pereira, de 32.379,602 euros en concepto de indemnización y 1.942,46
euros, más el 10% de interés por mora de esta última cantidad.
—A favor de don Juan Carlos Matos Pereira, de 30.430,33 euros en concepto de indemnización y
3.236,70 euros, más el 10% de interés por mora de esta última cantidad.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-0014-14 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina
sita en Rúa Coruña 36 de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en la misma
cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de los
indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitodo por entidad de crédito.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
y para que sirva de notificación en legal forma a Marmolería Gofer, 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 quince de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014003648
e e e

EDICTO
Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.
Hago saber: Que en el proceso seguido a instancia de don Alberto Fernández Fernández contra
Figueroa Giráldez Hipólito 656364P, S.L.N.E., Servicios Logísticos Souto, S.L., Transportes Devesa
Express, S.L.u., María Penelas Sío, Gloria Giráldez Fernández, en reclamación por ordinario, registrado
con el número procedimiento ordinario 428/2013 se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Decreto 259/2014.—Nº Autos: Procedimiento ordinario 428/2013.—Demandante: Alberto Fernández
Fernández.—Demandados: Figueroa Giráldez Hipólito 656364P, S.L.N.E., Gloría Giráldez Fernández,
Servicios Logísticos Souto, S.L., Transportes Devesa Express, S.L.u., María Penelas Sío y otros.

Parte dispositiva
Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante de su demanda, quedando sin efecto el
señalamiento de 8 de mayo de 2014, acordando el sobreseimiento de las presentes actuaciones y el
archivo de los autos.
Incórporese el orignal al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.
Modo de impugnación: Podrá interposerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución
mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188.2 de la LJS).
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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 3628000030042813
del Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
“31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si 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 a “Figueroa Giráldez Hipólito 656364P, S.L.”, se expide la presente
cédula para suplicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a catorce de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014003649
e e e

EDICTO
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 122/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Marco Alberto Rodríguez Rodríguez contra la empresa Logística de
Pavimentos Marino, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a quince de abril de dos mil
catorce.
Cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Logística de Pavimentos Marino, S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 13.535,34 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
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 los 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 LJS.
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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 en el Banco de
Santander 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 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 recurso 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.—Firmado”.
y para que sirva de notificación en legal forma a Logística de Pavimentos Marinos, 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 quince de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014003650
e e e

EDICTO
Don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro, Secretario del Juzgado de lo Social número tres de Refuerzo de
Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don xoan xosé Bouzas Aboi contra “HPS Industrial Jobs, S.L.u.”, en materia de Convenio Colectivo de
Aplicación en procedimiento Conflicto Colectivo, registrado con el número 35/2014 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a “HPS Industrial Jobs, S.L.u”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social tres de Refuerzo,
situado en c/ Lalín 4-3ª planta, Sala 3-4 (C.I.F. S-3613055-G), el día 23/06/2014 a las 12,30 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a “HPS Industrial Jobs, S.L.u.”, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletin Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a diez de abril de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Ramón Eloy Rodríguez Frieiro.
2014003703
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EDICTO
Don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro, Secretario del Juzgado de lo Social número tres de Refuerzo de
Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Alba Domínguez Lago contra Copa Dorada Travesía, S.L., y contra el Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación de cantidades, en procedimiento ordinario, registrado con el número 33/2014 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la empresa Copa Dorada
Travesía, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social tres de Refuerzo, situado en c/ Lalín 4-3ª planta, Sala 3-4 (C.I.F. S-3613055-G), el día 09/06/2014
a las 10,10 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Copa Dorada Travesía, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletin Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a diez de abril de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Ramón Eloy Rodríguez Frieiro.
2014003704
e e e

EDICTO
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 246/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Vanesa Pérez Torres contra la empresa Roberto Corredoira Alonso,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
“Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a catorce de abril de dos
mil catorce.
(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Roberto Corredoira Alonso en situación de insolvencia total por importe de
9.131 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
reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.
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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 los 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 LJS.
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 3629 0000 64
024613 en el Banesto, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”, seguida del código “31 SocialRevisión de resoluciones Secretario Judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con 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 recurso 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 Roberto Corredoira Alonso, 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 abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003652
e e e

EDICTO
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 10/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Nuria Souto Fernández contra la empresa Colocadora de Productos
Impermeabilizantes, S.L., sobre cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:
“Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a catorce de abril de dos
mil catorce.
(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Colocadora de Productos Impermeabilizantes, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 23.443,95 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
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b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 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 los 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 LJS.
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 3629 0000 64
001014 en el Banesto, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”, seguida del código “31 SocialRevisión de resoluciones Secretario Judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con 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 recurso 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 Colocadora de Productos Impermeabilizantes, 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 abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003653
e e e

EDICTO
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 34/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Prefabricados
Castelo, S.A., sobre cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:
“Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a quince de abril de dos
mil catorce.
(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).
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Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Prefabricados Castelo, S.A., en situación de insolvencia total por importe
de 832,16 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
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.
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 LJS.
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 3629 0000 64
003413 en el Banesto-Santander. 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 Prefabricados Castelo, S.A., 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 quince de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003654
e e e

EDICTO
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 118/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Perfecto Bouzón Gallego y don José Antonio Garrido Fernández
contra la empresa Pinvigo Sociedad Cooperativa Gallega Limitada, sobre cantidades, se ha dictado la
siguiente resolución:
Auto: Magistrado Juez Sra. doña Carmen López Moledo.—En Vigo, a uno de abril de dos mil catorce.
(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Perfecto
Bouzón Gallego y José Antonio Garrido Fernández, frente a Pinvigo Sociedad Cooperativa Gallega
Limitada, parte ejecutada, por importe de 15.142,00 euros en concepto de principal, más otros 2.422,72
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.
Se acuerda consultar la base de datos de la AEAT y de la TGSS al objeto de solicitar los informes de
solvencia del ejecutado.
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.
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
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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 0049
3569 92 000 500 1274 debiendo indicar en el campo concepto, 36290000 64 011814. 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.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial.
y para que sirva de notificación en legal forma a Pinvigo Sociedad Cooperativa Gallega Limitada,
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 abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003655
e e e

EDICTO
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 91/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de María del Carmen Domínguez Cotovad contra la empresa Nove Services
Múltiples, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, María
del Carmen Domínguez Cotovad, frente a Nove Services Múltiples, S.L., parte ejecutada, por importe
de 1.012,75 euros en concepto de principal, más otros 162,04 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.
Notifíquese esta resolución a la parte ejecutada a través del Boletín Oficial de esta provincia,
haciéndose las siguientes comunicaciones fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina
Judicial, salvo el supuesto de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o de
decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.
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.
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,
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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 Banco Santander, cuenta número
3629000030009114 debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del código “30 SocialReposición”.
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.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial.
y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Nove Servicios Múltiples, 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 siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003656
e e e

EDICTO
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 95/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Joaquim Ferreira Correia contra la empresa Obras y Servicios Perlo, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Joaquim
Ferreira Correia, frente a Obras y Servicios Perlo, S.L., parte ejecutada, por importe de 10.263,93 euros
en concepto de principal, más otros 1.642,23 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.
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.
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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
3629000030009514 debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del código “30 SocialReposición”.
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.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial.
y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Obras y Servicios Perlo, 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 dieciocho de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez
2014003657
Llanos.
e e e

EDICTO
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 99/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Cándido Pintos Andrés contra la empresa Talleres La Rápida, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Cándido
Pintos Andrés, frente a Talleres La Rápida, S.L., parte ejecutada, por importe de 16.976,01 euros en
concepto de principal, más otros 2.716,16 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.
Notificar esta resolución a la parte ejecutada a través del Boletín Oficial de esta provincia, haciéndose
las siguientes comunicaciones fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, salvo
el supuesto de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o de decreto cuando
ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.
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.
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,
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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 Banco Santander, cuenta número
3629000030009914 debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del código “30 SocialReposición”.
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.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial.
y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Talleres La Rápida, 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 dieciocho de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez
2014003658
Llanos.
e e e

EDICTO
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 93/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de María Isabel Quinteiro Ouviña contra la empresa Comercializadora de
Alimentos de Vigo, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, María
Isabel Quinteiro Ouviña, frente a Comercializadora de Alimentos de Vigo, S.L., Cometal Vigo, S.L., parte
ejecutada, por importe de 811,62 euros en concepto de principal, más otros 129,86 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.
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.
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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
3629000030009314 debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del código “30 SocialReposición”.
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.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial.
y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Comercializadora de Alimentos de
Vigo, 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 dieciocho de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez
2014003659
Llanos.
e e e

EDICTO
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 115/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña María Isabel Álvarez Fernández contra la empresa Translouro, S.L.,
sobre cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto: Magistrado Juez Sra. doña Carmen López Moledo.—En Vigo, a veintisiete de marzo de dos mil
catorce.
(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, María
Isabel Álvarez Fernández, frente a Translouro, S.L., parte ejecutada, por importe de 14.605,93 euros en
concepto de principal, más otros 2.336,95 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.
Se acuerda consultar la base de datos de la AEAT y de la TGSS al objeto de solicitar los informes de
solvencia del ejecutado.
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.
Dado que la empresa ejecutada se encuentra en paradero desconocido, dato comprobado en los autos
de los que dimana esta ejecución la notificación del presente auto y decreto que se dictará se hará a
través del BOP.
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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-Santander, cuenta
número 0049 3569 92 000 500 1274 debiendo indicar en el campo concepto, 3629000064011514. 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 Translouro, 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 veintisiete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez
2014003660
Llanos.
e e e

EDICTO
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 46/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Rafael Chacón Rodríguez contra la empresa Talleres La Rápida, S.L., y
Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Rafael Chacón Rodríguez, debo declarar y
declaro improcedente el despido de que fue objeto el mismo con fecha 30/11/2013 por parte de la
empresa Talleres La Rápida, S.L., declarando extinguida la relación laboral a fecha de la presente
resolución, y condenando a la empresa al abono de 23.200 euros en concepto de indemnización.
Se hace saber a las partes que contra esta resolución cabe interponer Recurso de Suplicación ante 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 condena que deberá ingresar en el número de cuenta de este Juzgado
de lo Social número cuatro ES55.0049.3569.92.0005001274 del Banco Santander, debiendo poner en el
campo concepto número 3629.0000.65.0046.14, conforme al 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.
y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres La Rápida, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
www.bop.depo.es

u

bop@depo.es

u

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 83

Venres 2 de maio de 2014

Páx. 68

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 quince de abril de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014003661
e e e

EDICTO
Don Manuel Rodríguez González, Secretario del Juzgado de lo Social número tres de Refuerzo de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Lucía Sheila Santiago Carril contra Sapobase 2012, S.L., Fogasa, en reclamación por despido,
registrado con el número despido/ceses en general 289/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Sapobase 2012, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social cinco, situado en c/ Lalín 4-3ª planta, el
día 03/06/2014 a las 11,10 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Sapobase 2012, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletin Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a once de abril de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez González.
2014003741
e e e

De A Coruña
EDICTO
Don Juan Rey Pita, Secretario del Juzgado de lo Social número tres de A Coruña.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Laura Couceiro Méndez, Ana María Suárez Pérez, Alejandro Simal Perez contra Textyleve unipessoal
Lda., en reclamación de cantidad, registrado con el procedimiento ordinario 0000727/2012 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Textyleve unipessoal Lda.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social tres,
situado en calle Monforte s/n el día 14/10/2014 a las 13.00 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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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.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Textyleve unipessoal Lda., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
A Coruña, a catorce de Abril de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Juan Rey Pita. 2014003832
e e e

De Sevilla
EDICTO
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en este Jugado, se sigue la ejecución núm. 96/2013, sobre ejecución de títulos
judiciales, a instancia de Consolación Salas Arias contra Testyleve unipessoal, Lda., Sucursal en España
y Fondo de Garantía Salarial, en la que con fecha 04/04/2014 se ha dictado Auto que sustancialmente
dice lo siguiente:

Parte dispositiva
Que debo estimar como estimo el Recurso de Reposición interpuesto por la representación de
Consolación Salas Rivas contra el auto de 27/01/2014, revocando en su integridad dicha resolución y
acordando en su lugar la ejecución del auto de 14/11/2013 dictado en las presentes actuaciones,
despachándose la misma a favor de la demandante conra Testyleve unipessoal, Lda., Sucursal en España
por la cantidad de 24.882,13 euros en concepto de principal y 2.488,21 euros en concepto de intereses y
costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o
acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes previniéndoles que contra la presente No cabe Recurso.
Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Rafael Fernández López, Magistrado Juez titular del
Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su provincia.
S.Sª. La Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Testyleve unipessoal, Lda.,
Sucursal en España en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la
ejecución ascendente a 24.882,13 euros más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas
2.488,21 euros, a favor del ejecutante doña Consolación Salas Arias, y en concepto las devoluciones que
por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada en cuantía suficiente a cubrir
principal, intereses y costas lo que se efectuará a través de la aplicación informática.
y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la
diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser
objeto de embargo.
Notifíquese esta resolución a las partes adviertiéndoles que contra la misma cabe recurso de Revisión
sin que produzca efecto suspensivos, ante el Magistrado Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante
escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.0290.12,
utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo“Concepto”que se trata de un recurso y“SocialRevisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo
Santander IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficio, Juzgado de lo Social número
nueve de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0290.12, indicando después de estos
17 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número
nueve de Sevilla.—La Secretaria Judicial.
y para que sirva de notificación en forma a Testyleve unipessoal, Lda. Sucursal en España, cuyo
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la provincia de Pontevedra, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir forma de autos
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley Expresamente
disponga otra cosa.
En Sevilla, a cuatro de abril de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, ilegible

2014003685

SECCIÓN NO OFICIAL
NOTA – ANUNCIO
El que suscribe Manuel Villar Álvarez, D.N.I. 35.999.071-T, vecino del lugar de Avda. del Aeropuerto
559 parroquia de Cabral, ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), por el presente convoco:
El próximo día 22 de junio de 2014, tendrán lugar en la piscina de Loureiro, a las 9,30 horas en
primera convocatoria y a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria
de la Comunidad de usuarios de Bº Carballal, conforme el siguiente Orden del Día y aprobación, en su
caso, de lo que proceda:
1.—Adaptación de los Estatutos al Real Decreto 1/2001, autorizando a la Junta Directiva a que, ante
el Organismo de Cuenca, se puedan firmar los presentes estatutos, con las modificaciones que los equipos
jurídicos propongan siempre y cuando no sean cambios estructurales.
NOTA: El borrador de los estatutos estará expuesto en el ayuntamiento de Vigo durante, al menos,
los 30 días naturales anteriores a la realización de la asamblea para que los usuarios puedan presentar
alegaciones a los mismos hasta como máximo, los cinco días anteriores a dicha asamblea.
El próximo día 22 de junio de 2014, tendrá lugar en la piscina de Loureiro, a las 10,30 horas en
primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de
la Comunidad de usuarios de Bº Carballal, conforme el siguiente Orden del Día y aprobación, en su
caso, de lo que proceda:
1.—Lectura acta anterior.
2.—Informe del presidente.
3.—Canon Agua.
4.—Nombramiento de los cargos de la Junta Directiva.
5.—Nombramiento del jurado.
6.—Precios cuotas 2014-2015.
7.—Ratificación de nuevos socios y cambio de nombres.
8.—Presentación de cuentas de últimos ejercicios.
9.—Ruegos y preguntas.
En Carballal, a 21 de abril de 2014.—Manuel Villar Álvarez.
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