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Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial de Lugo
Resolución do 17 de novembro de 2010 do Departamento Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación
eléctrica no Concello de Monforte de Lemos. (Expediente IN407A 2010/109-2-7554-AT).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de
novembro e no Real Decreto 1.955/2000, do 1 de decembro, sométese a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica que se cita:
- Solicitante: MANUEL GUNTIÑAS GONZÁLEZ.
- Domicilio social: CTRA. DE LUGO, KM 1, VALVERDE, MONFORTE DE LEMOS.
- Denominación: CT. DE DISTRIBUCION DE INTEMPERIE SOBRE APOIO DE FORMIGÓN E OS SEUS
ANEXOS.
- Situación: CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS.
- Características técnicas:
- LMTS con orixe nun apoio metálico a intercalar na
liña Sarria 2 con MOF 802 e final no apoio no cal se
ubica o CT, cunha lonxitude de 76 metros en conductor
LA-56.
- CTI sobre apoio de formigón, cunha potencia de 50
kva, relación de transformación de 20.000/ 400-230V.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións
neste Departamento Territorial, no prazo de vinte días.
Lugo, 17 de novembro de 2010.- O Xefe Territorial,
José Manuel Vázquez Leirado.
R. 06403

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras
AUGAS DE GALICIA
SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Información pública
Anuncio
CLAVE: DH.W27.05676.
Dª. Eva María Balseiro Quelle, con DNI 33.992.337Q,
e con enderezo en Playa de Area nº 77, 27850 Viveiro
(Lugo).
Solicita AUTORIZACIÓN para as obras de construción dunha vivenda unifamiliar na zona de policía do
río Fultreiro no lugar de Brieiro da parroquia de Faro do
Concello de Viveiro (Lugo).
O que se fai público para xeral coñecemento, por un
prazo de VINTE (20) DÍAS, a partir do seguinte á data da
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que
os que se sintan danados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas deste
Servizo, situado na Ronda Muralla, 70-2º Lugo, onde se
atopa exposto o expediente de que se trata, para que
poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 3 de novembro de 2010.- O Xefe da Sección
Técnica, Vicente Rodríguez Álvarez.
R. 06404
____

Excma. Deputación Provincial
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
1. LICITACIÓN.
a) Denominación do contrato:
RABADE.- Pavimentación e dotación de servizos na
rúa Músico Crisanto.
b) Tipo de contrato: Obras.
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2. TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.

O CORGO.- Saneamento en Arxemil.
b) Tipo de contrato: Obras.
2. TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

b) Procedemento: Negociado con publicidade.
3. ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

254.237,29 euros y 45.762,71 € en concepto de IVE.

b) Procedemento: Negociado con publicidade.

4. DATOS DA ADXUDICACIÓN.

3. ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN.

a) Organismo: Deputación Provincial de Lugo.

205.396,99 euros y 36.971,46 en concepto de IVE.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación e Fomento.
c) Data de adxudicación: 13 decembro de 2010.
d) Prezo total de adxudicación: 227.542,38 € e
40.957,63 de IVE e unha mellora de obra por importe de
17.000 € IVE excluído e prazo de execución de 4 meses.
5. ADXUDICATARIO VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Lugo, a 15 de decembro de 2010.- O Presidente, José
Ramón Gómez Besteiro.- O Secretario Xeral, Faustino
Martínez Fernández.
____
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
1. LICITACIÓN.

4. DATOS DA ADXUDICACIÓN.
a) Organismo: Deputación Provincial de Lugo.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación e Fomento.
c) Data de adxudicación: 13 de decembro de 2010.
d) Prezo total de adxudicación: 184.446,50 € e
33.200,37 de IVE, mellora de obra por importe de
18.420,52 IVE excluido. Prazo de execución de seis meses.
5. ADXUDICATARIO.
Construcciones San Martin, S.A.
Lugo, a 15 de decembro de 2010.- O Presidente, José
Ramón Gómez Besteiro.- O Secretario Xeral, Faustino
Martínez Fernández.

a) Denominación do contrato:

R. 06493

INLUDES
Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social
ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN DAS SUBVENCIÓNS EN REXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DO PROGRAMA DE APOIO AOS AUTÓNOMOS 2009 DO INSTITUTO LUCENSE DE
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL -INLUDES-.
Con data 3 de maio de 2010 a Comisión Executiva do INLUDES acordou resolver as subvencións reguladas
polas Bases Reguladoras das Subvención en Réximen de Concorrencia Competitiva do Programa de Apoio aos
Autónomos 2009 do INLUDES. No devandito acordo detectouse os seguintes erros materiais, no apartado 1. Solicitudes estimadas:
“…Solicitudes estimadas do programa de apoio aos autónomos 2009 do INLUDES…
BENEFICIARIO

BAREMO

CONTÍA SOLICITADA
ACEPTADA

IMPORTE TOTAL
CONCEDIDO

CONTÍA
PERTENCE A
LÍÑA 1.1

CONTÍA
PERTENCE A
LÍÑA 7.1

ADRIÁN DÍAZ LORENZO

13,105

3.000,00 €

698,30 €

210,46 €

473,53 €

ANTONIO GUNTÍN
LOMBARDEIRO

14,868

2.586,21€

776,00 €

238,77 €

537,23 €

SANTIAGO ALMUIÑA CASA

12,407

3.000,00 €

CÓD.
EXPEDIENTE

NOME E APELIDOS

INL AUT2009/0189
…
INL AUT2009/1166
…
INL AUT2009/0515

…“.

647,56 €

199,25 €

448,31 €
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Tendo que indicar
“…Solicitudes estimadas do programa de apoio aos autónomos 2009 do INLUDES…
BENEFICIARIO
CÓD. EXPEDIENTE
INL AUT2009/0189

BAREMO

CONTÍA SOLICITADA
ACEPTADA

IMPORTE TOTAL
CONCEDIDO

CONTÍA
PERTENCE A
LÍÑA 1.1

CONTÍA
PERTENCE A
LÍÑA 7.1

ADRIÁN DÍAZ LODEIRO

13,105

3.000,00 €

698,30 €

210,46 €

473,53 €

ANTONIO GUNTÍN
LOMBARDERO

14,868

2.586,21 €

776,00 €

238,77 €

537,23 €

SANTIAGO ALMUIÑA CASAS

12,407

3.000,00 €

647,56 €

199,25 €

448,31 €

NOME E APELIDOS

…
INL AUT2009/1166
…
INL AUT2009/0515

…“.
Lugo, 15 de decembro de 2010.- O Secretario, Faustino Martínez Fernández.
R. 06494
____

GOBIERNO DE ESPAÑA
De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre, (BOE 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
de 13 de enero, (BOE 14-01-99) -en adelante LRAP y PAC- y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
se hacen públicas las resoluciones recaídas en los expedientes que se indican, acordadas por esta Subdelegación
del Gobierno a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de las
mismas en el último domicilio conocido, ésta no ha podido ser practicada.
El correspondiente expediente figura a disposición de los interesados para conocimiento íntegro y constancia del
mencionado acto en el Negociado de Derechos Ciudadanos y Autorizaciones Administrativas, de esta Subdelegación del Gobierno en Lugo, al considerarse de aplicación el art. 61 de la citada Ley.
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición, ante este Organismo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución. Para el caso de que no hiciera uso de este derecho, puede interponer en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo en A Coruña, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 14 y 46 de la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estime pertinente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los art. 13.4, 116 y 117 de la LRAP y PAC.
Al propio tiempo se significa que transcurrido dicho término sin que la sanción haya sido recurrida y siendo firme
en vía administrativa, se ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad para mantener la efectividad
de la resolución.
Expediente
47/10 Licencia armas tipo E

Fecha resolución
22-11-2010

Interesado y último domicilio
D. JUAN CARLOS DE LA FUENTE FOUCE
C/. General Arce, 13
27370 RÁBADE

Legislación aplicada

Ley O. 1/92 y R. D. 137/93

Lugo, 30 de noviembre de 2010.- EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe.
R. 06387
____
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999 se hacen públicas las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, y acordadas por esta Subdelegación del
Gobierno a los sancionados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de las
mismas en el último domicilio conocido, ésta no ha podido ser practicada.
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Los correspondientes expedientes figuran a disposición de los interesados para conocimiento íntegro y constancia del mencionado acto en el Negociado de Infracciones Administrativas, de la Subdelegación del Gobierno en
Lugo, al considerarse de aplicación al art. 61 de la citada Ley.

EXPEDIENTE

INFRACTOR

DIRECCION_INFRACTOR

INFRACTOR_MUNICIPIO

INFRACTOR_PROVINCIA

FASE

SANCION

846/2010

SARA
SOLAECHE
RODRIGUEZ

Calle ORTEGA Y GASSET Nº
2, 2º A - VILLOBISPO DE LAS
REGUERAS

Villaquilambre

León

Resolución

310€

1090/2010

PABLO ARES
CASTRO

Camino DA ROCA 5 1º B

Lugo

Lugo

Resolución

310€

1128/2010

COMPAÑÍA DE
PROTECCIÓN
Y VIGILANCIA
GALAICA SA

Via EDISON BQ 2º 2

Santiago de Compostela

A Coruña

Resolución

Prescripción

1213/2010

MANUEL
NAVEIRAS
BOUZA

Lugar CRUZ POUSO- ARDA 34

Neda

A Coruña

Resolución

Incautación

1262/2010

HORACIO
GARCIA
JIMENEZ

Calle SIERRA DE ANCARES
8 1º D

Lugo

Lugo

Resolución

360€

1276/2010

JOSÉ
ENRÍQUEZ DE
SALAMANCA
LASTRA

Calle ANTONIO OSORIO
ALVAR 9 2 D

Vegadeo

Asturias

Resolución

310€

1283/2010

ALBERTO DIAZ
FERNANDEZ

Calle RAMON MONTENEGRO
12 1º

Lugo

Lugo

Resolución

310€

1286/2010

JOSÉ MANUEL
ARIAS
ROMERO

Calle MEDUL 18 6 B

León

León

Resolución

Incautación

1288/2010

DIEGO
BUSTABAD
INSUA

Calle ANTONIO COUZO
GARCÍA 3 1

Ortigueira

A Coruña

Resolución

Incautación

1290/2010

JUAN ANTONIO
BENITO
MEDRANO

Calle JUAN ANTONIO ZENON
38 P

Navalcarnero

Madrid

Resolución

310€

1300/2010

DIEGO NÚÑEZ
DOVAL

Ronda DE LAS MERCEDES
31-33 1º B

Lugo

Lugo

Resolución

310€

1408/2010

ALEJO
JIMÉNEZ
CORTIÑAS

Lugar CARQUEIXO 26

Lugo

Lugo

Resolución

155€

1409/2010

EUGENIO
HORACIO
VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ

Calle GRA. FRANCO-ED.RIO
SIL 112

Quiroga

Lugo

Resolución

310€

Lugo, 29 de noviembre de 2010.- EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe.
R. 06388
____
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, se hacen
públicos los acuerdos de iniciación recaídos en los expedientes sancionadores que se indican, que se siguen en
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esta Subdelegación del Gobierno, a los presuntos infractores que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación de los mismos en el último domicilio conocido, ésta no ha podido ser practicada.
Los correspondientes expedientes figuran a disposición del interesado para conocimiento íntegro y constancia del
mencionado acto en el Negociado de Infracciones Administrativas, de la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

EXPEDIENTE

INFRACTOR

DIRECCION_INFRACTOR

INFRACTOR_MUNICIPIO

INFRACTOR_PROVINCIA

FASE

LEGISLACION

1469/2010

JONATAN
VÁZQUEZ
SUAREZ

Calle NARCISO PEINADO 3
2 IZ

Outeiro de Rei

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 25.1

1512/2010

OSCAR
RODRÍGUEZ
CASTRO

CN/ROMAI-6-C BAJO

Lugo

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 25.1

1608/2010

MARIA MAR
BLANCO
LOPEZ

Lugar FRIAMONDE 8

Taboada

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

L 39/2003
- 90.2.d)

1611/2010

MANUEL
ALBERTO
CARVALHO
NORONHA

Calle JUAN XXIII, 10 2 DR

Bembibre

León

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1612/2010

MIJAIL LÓPEZ
LACERDA

Calle RÚA TRANSVERSAL
14 5º B

Ribadeo

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1615/2010

JESÚS JAVIER
MARTÍNEZ
NOGUEIRA

Calle PÉREZ GALDÓS Nº 52
- 54 1º 5º

Logroño

La Rioja

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1618/2010

ANGELA
MARIA CUNHA
DO ESPIRITO
SANTO

Calle CAMIÑO REAL 29 2º E

Burela

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)
y 26.h)

1619/2010

Mª ANGELES
CHAO REGO

AV/ ARCADIO PARDIÑAS
152-1º-D

Burela

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i
y 26.h

1620/2010

MIGUEL
ANGEL
BARREIRO
RIO

Calle RIO NAVIA 58 6º B

Lugo

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1621/2010

BENEDICTO
CAAMAÑO
ROCA

Calle ISLAS CANARIAS 14
16 2º

Lugo

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1623/2010

MARIA
VIOLETA
ÁLVAREZ
CALVO

Plaza DE COLON Nº 7, 1º
- FIGUERAS

Castropol

Asturias

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1624/2010

MARÍA
VANESA
ROMERO
GUERREIRO

Calle GRAN VÍA 20 3º B

Sarria

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1633/2010

NUNO MIGUEL
RENTE
FERNANDES

Plaza EDUARDO BARREIROS
21 B

Ourense

Ourense

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 25.1
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1636/2010

ADRIAN
RODRIGUEZ
ROMAN

Calle CABAÑAS 23 1º

Pontes de García
Rodríguez (As)

A Coruña

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

1642/2010

VÍCTOR
MANUEL
RAMIL NOVO

Calle NEVADO BOUZA 11
1º IZ

Vilalba

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 25.1

1651/2010

ANÍBAL
IGLESIAS
PARDEIRO

Calle OURENSE 60 6º C

Lugo

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 25.1

1689/2010

VANESA
RIGUEIRO
GÓMEZ

Lugar RENCHE S/N

Samos

Lugo

Acuerdo
de
Iniciación

LO 1/1992 - 26.i)

Lugo, 29 de noviembre de 2010.- EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe.

Oficina de Extranjeros
En expediente de solicitud de renovación de autorización de trabajo y residencia, presentado en esta Subdelegación del Gobierno por la ciudadana de Colombia,
AMANDA POSSO CASTILLO, se ha remitido escrito en
fecha 18/10/2010, cuya parte dispositiva es la que sigue:
“Se da un plazo de DIEZ DÍAS (prorrogables a petición) para aportar documentación y/o formular cuantas
alegaciones tenga por conveniente en defensa de su interés, bajo advertencia, de que transcurrido dicho plazo
continuará su tramitación hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda, incluída la desestimación de la solicitud de autorización en su día formulada”.
Como quiera que el citado trámite de audiencia no ha
podido ser comunicado a la parte interesada, en su último domicilio conocido, en esta provincia, se procede a
su notificación según lo previsto en el art. 59.3 de la Ley
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de
26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4 de 13 de
enero de 1999, BOE de 14 de enero de 1999.
El correspondiente expediente figura a disposición
del interesado para conocimiento íntegro y constancia
del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de la
Subdelegación del Gobierno en Lugo, calle Río Neira, nº
19-23, al considerar de aplicación el art. 61 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26
de noviembre de 1992, modificada por Ley 4 de 13 de
enero de 1999, BOE de 14 de enero de 1999.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez
Portomeñe.
R. 06390
____
En expediente de solicitud de renovación de autorización de trabajo y residencia, presentado en esta Subdelegación del Gobierno por el ciudadano de Chile, JUAN
BURCARD, se ha remitido escrito en fecha 02/11/2010,
cuya parte dispositiva es la que sigue:

“Se da un plazo de DIEZ DÍAS (prorrogables a petición) para aportar documentación y/o formular cuantas
alegaciones tenga por conveniente en defensa de su interés, bajo advertencia, de que transcurrido dicho plazo
continuará su tramitación hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda, incluída la desestimación de la solicitud de autorización en su día formulada”.
Como quiera que el citado trámite de audiencia no ha
podido ser comunicado a la parte interesada, en su último domicilio conocido, en esta provincia, se procede a
su notificación según lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de
26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4 de 13 de
enero de 1999, BOE de 14 de enero de 1999.
El correspondiente expediente figura a disposición
del interesado para conocimiento íntegro y constancia
del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de la
Subdelegación del Gobierno en Lugo, calle Río Neira, nº
19-23, al considerar de aplicación el art. 61 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26
de noviembre de 1992, modificada por Ley 4 de 13 de
enero de 1999, BOE de 14 de enero de 1999.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez
Portomeñe.
R. 06391
____

AYUNTAMIENTOS
BALEIRA
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data 14 de decembro
de 2010 adoptouse o seguinte acordo:
“BASES XERAIS PARA O ACCESO A PRAZAS DE
PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO EXCMO. CONCELLO DE BALEIRA”.
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PRIMEIRA.- OBXECTO.
O obxecto destas bases xerais é a regulación de forma xeral do acceso a prazas vacantes de persoal laboral
temporal, de acordo co disposto no Estatuto Básico do
Empregado Público e dando cumprimento ós principios
establecidos no artigo 55 do Estatuto.
SEGUNDA.- CONTIDO MÍNIMO DE CADA CONVOCATORIA.
En cada convocatoria deberá figurar:
1º.- Denominación do posto.
2º.- Clase, rama ou especialidade e demáis características propias do posto.
3º.- Requisitos, titulacións e outras condicións específicas que han de reunir os aspirantes.
TERCEIRA.- PUBLICIDADE.
Estas bases xerais, que rexerán para a contratación
de todo o persoal laboral temporal, publicaranse no BOP
(Boletín Oficial da Provincia) de Lugo.
Os anuncios das convocatorias publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia.
Excepcionalmente, e só no suposto de que a contratación de persoal laboral temporal veña precedida dunha
subvención na que se requira exclusivamente que a selección se realice mediante oferta ó INEM a oferta realizarase exclusivamente mediante este medio.
CUARTA.- REQUISITOS DO PERSOAL ASPIRANTE.
Para tomar parte nas probas selectivas, os aspirantes
deberán reunir os requisitos que se establezan en cada
convocatoria, relativos a titulación e demáis requisitos
específicos que en cada caso se establezan.
QUINTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
En cada convocatoria deberá regularse a presentación de instancias, que nunca será superior a dez días
hábiles.
No suposto de realizarse a selección exclusivamente
mediante solicitude de oferta ó INEM non se requerirá a
presentación de instancia.
SEXTA.- TRIBUNAIS CUALIFICADORES.
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a) Valoración de méritos alegados polos interesados.
b) Entrevista persoal.
OITAVA.- DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS.
a) A valoración de méritos farase do seguinte xeito:
- Experiencia profesional:
Puntuarase con 0,10 puntos por cada mes de servizos prestados nunha Administración Pública nun posto
de iguais ou similares características.
Puntuarase con 0,05 puntos por cada mes de servizos prestados nunha empresa privada nun posto de
iguais ou similares características.
Como máximo poderán alcanzarse por experiencia
profesional 5 puntos. Para a puntuación dos méritos de
experiencia profesional presentarase certificación da Administración Pública ou empresa na que se prestaron os
servizos.
- Formación profesional:
Valoraranse os cursos de formación e perfeccionamento, expedidos ou homologados por organismos oficiais, directamente relacionados coas funcións propias
da praza convocada, acreditados con certificación ou
diploma, coa seguinte puntuación.
- Ata 20 horas de duración 0,10 puntos.
- De 21 ou máis horas de duración 0,20 puntos.
Como máximo poderán alcanzarse por formación
profesional 0,30 puntos. Para a puntuación dos méritos
de formación profesional presentarase certificación ou
diploma expedido polo ente organizador ou impartidor do
curso.
b) A entrevista persoal versará sobre o recoñecemento das aptitudes ou habilidades persoais para o desempeño do posto de traballo así como sobre os coñecementos relacionados coas tarefas a desempeñar en dito
posto.
Esta entrevista só puntuará como máximo 1 punto.
No caso de empate na puntuación seleccionarase á
persoa que obtivera máis puntuación no apartado de experiencia profesional, logo no de formación profesional e
posteriormente na entrevista.
NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS.

A selección de persoal laboral temporal para cada
praza realizarase mediante un Tribunal cualificador composto por tres funcionarios do Excmo. Concello de Baleira, que valorarán a documentación presentada polos
aspirantes e realizarán unha entrevista persoal. En cada
convocatoria designaranse estes tres funcionarios.

Rematada a cualificación final dos aspirantes, o Tribunal levantará acta coa relación da puntuación obtida
por cada aspirante, dando conta da mesma á Alcaldía,
que declarará superadas as probas selectivas a un total
de persoas que nunca superará o total de postos de traballo ofertados, publicándose dita puntuación e resultado
da selección no taboleiro de anuncios do Concello.

SÉTIMA.- PROBAS DOS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS.

DÉCIMA.- COMEZO DAS TAREFAS PROPIAS DO
POSTO PARA O QUE FOI SELECCIONADO.

A selección do persoal laboral temporal realizarase
mediante dúas probas:

Unha vez publicado o resultado da selección no taboleiro de anuncios do Concello procederase á sinatura do
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respectivo contrato de duración determinada, comezando posteriormente o traballador a prestar os seus servizos no Concello de Baleira.
UNDÉCIMA.- RÉXIME DE RECURSOS.
Estas bases xerais, as convocatorias e cantos actos
administrativos deriven delas e das actuacións dos tribunais poderán ser impugnados nos casos e na forma
establecidos pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei
4/1999.

DISPOSICIÓN FINAL.
Estas bases entrarán en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no BOP, e rexerán para todos os procesos selectivos de persoal laboral temporal do Concello de Baleira
convocados con posterioridade á data da súa publicación.
Estas bases xerais derogan cantas disposicións do
mesmo carácter foran aprobadas polo Concello de Baleira con anterioridade á súa entrada en vigor.
Baleira, 14 de decembro de 2010.- O ALCALDE,
Francisco Acal Eiros.
R. 06473

Edicto
Quedando aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación deste Concello o orzamento municipal para o
exercizo económico 2011, según o acordo adoptado na sesión celebrada o día 3 de novembro de 2010, en cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, faise público que dito orzamento
ascende, tanto en gastos como en ingesos, á contía de OITOCENTOS VINTEDOUS MIL NOVENTA EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS DE EURO, correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan,
según o seguinte detalle:
Capítulo.

Importe

A) OPERACIÓNS CORRENTES
1 GASTOS DE PERSOAL

465.854,54 €

2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

258.350,30 €

3 GASTOS FINANCEIROS

2.500,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

15.800,00 €

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

742.504,84 €

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
6 INVERSIÓNS REAIS

73.585,76 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 €

8 ACTIVOS FINANCEIROS

0,00 €

9 PASIVOS FINANCEIROS

6.000,00 €

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL

79.585,76 €

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS

822.090,60 €

ESTADO DE INGRESOS.
Capítulo.

Importe

A) OPERACIÓNS CORRENTES
1 IMPOSTOS DIRECTOS
2 IMPOSTOS INDIRECTOS

215.000,00 €
35.600,00 €

3 TAXAS E OUTROS INGRESOS

126.500,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

343.998,00 €

5 INGRESOS PATRIMONIAIS
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

27.500,00 €
748.598,00 €

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
6 ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 €
43.492,60 €
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8 ACTIVOS FINANCEIROS

30.000,00 €

9 PASIVOS FINANCEIROS

0,00 €

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL

73.492,60 €

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS

822.090,60 €

Na referida sesión tamén se acordou aprobar a plantilla de persoal desta Corporación para o exercizo 2011,
que, de acordo co precepetuado no artigo 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, reprodúcese a
continuación:

Denominación

Nº

Grupo

Escala

Subescala

C.D.

Situación

H. Nacional

Secreta.-Interv.

24

O

Secretario-Interventor

1

A1/A2

Técnico de gestión de Administración
General

1

A2

Adm. General

Gestión

16
13

O

Trabajadora Social

1

A2

Adm. Especial

Técnica

16

O

Administrativo

1

C1

Adm. General

Administrativo

14

V

Auxiliar administrativo

1

C2

Adm. General

Auxiliar

13

O

Operario conductor

1

C2

Adm. Especial

Serv. Especiales

14

O

Ayudante de servicios múltiples

1

E

Adm. Especial

Serv. Especiales

11

O

Alguacil-celador de obras y servicios

1

E

Adm. Especial

Serv. Especiales

11

O

Operario de Limpieza

1

E

Adm. Especial

Adm. Especial

11

V

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

1

E

Adm. Especial

Adm. Especial

11

V

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

1

E

Adm. Especial

Adm. Especial

11

V

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
Denominación

Nº de plazas

Brigada de obras

1

Servicio de limpieza

2

Cuidador albergue

1

Encargado Centro Interpretación

1

Auxiliar de Ayuda a domicilio

5

Mecánico

1

Socorrista

1

Baleira, 14 de decembro de 2010.- O ALCALDE, Francisco Acal Eiros.
R. 06480
____
BÓVEDA
Anuncio
Anuncio relativo á incoación de expedientes de baixas de oficio no Padrón Municipal de Habitantes.
De conformidade co establecido na resolución conxunta da Presidencia do Instituto Nacional de Estatísta e do
Director Xeral de Cooperación Territorial, pola que se ditan instruccións técnicas 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 71 do Real
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Decreto 1.690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das
Entidades Locais, 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 regulalmento.
Apelidos

Nome

Martinez Rodríguez

Nº Expte.

Nome da vía

Manuel

Souto, 19- Ribas Pequenas

09/437

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 Empadronamento.
En Bóveda, a 13 de decembro de 2010.- O Alcalde-Presidente, José Manuel Arias López.

CASTRO DE REI

CHANTADA

Edicto

Edicto

Quedando definitivamente aprobado polo Pleno deste Concello o expediente de créditos extraordinarios e
suplemento de créditos nº. 7/2010 (cuarto do Pleno),
dentro do presuposto municipal de gastos para o exercicio de 2010, por acordo adoptado na sesión celebrada o
día 13 de novembro de 2010, cun importe que ascende
á cantidade de 292.623,55 euros, de acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto polos artigos 177.2
en relación co 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais e 38.2 en relación
co 20.3 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, faise
público que, despois de dito expediente, o resumo por
capítulos do presuposto municipal de gastos, queda da
seguinte forma:

Aprobada inicialmente a “ordenanza reguladora
da Administración electrónica no Concello de Chantada”, por acordo adoptado en sesión plenaria de data
25/11/2010, e en cumprimento do disposto no artigo 49
da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local,
ábrese un período de 30 días contados a partir da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para
que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o
expediente na Secretaría deste Concello e formular as
alegacións e suxestións que consideren convenientes.

Euros
Cap. 1.- Gastos de persoal

649.881,21

Cap. 2.- Gastos de bens correntes e
servizos
Cap. 3.- Gastos financeiros
Cap. 4.- Transferencias correntes
Cap. 6.- Inversións reais

1.701.067,85
49.200,00
273.057,02
1.285.268,67

Cap. 7.- Transferencias de capital

600,00

Cap. 8.- Activos financeiros

600,00

Cap. 9.- Pasivos financeiros

86.260,00

Suma total

4.045.934,75

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.
Castro de Rei, 15 de decembro de 2010.- O Alcalde,
Juan José Díaz Valiño.
R. 06518

Así mesmo comunícase que transcorrido o devandito
prazo sen que se produciran alegacións, a ordenanza
considerarase aprobada definitivamente.
Chantada, 30 de novembro de 2010.- O ALCALDE,
Manuel Anxo Taboada Rodríguez.
R. 06481
____
O INCIO
Anuncio
Elevado a definitivo, por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al publico,
el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2010, de aprobación provisional de los expedientes de modificación de
las ordenanzas siguientes:
- Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
De conformidad con lo dispuesto en los art.17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se hace público el texto integro de las
ordenanzas fiscales, sin que éstas entren en vigor hasta
que se haya llevado a cabo dicha publicación.
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Contra las ordenanzas fiscales podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en los términos establecidos en el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
O Incio, 20 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Angel
Camino Copa.
ORDENANZA FISCAL Nº1
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º.- Concepto
De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2,
61, 62.4, 72, 74.4 y 77.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable en este Municipio,
queda fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2º.- Tipo de gravamen
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los bienes de naturaleza urbana,
queda fijado en el 0,20 por ciento.
2. El tipo del gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, aplicable a los bienes de naturaleza rústica,
queda fijado en el 0,30 por ciento.
3. El tipo de gravamen de los bienes inmuebles de características especiales queda fijado en el 1,3 por ciento.
Artículo 3º.- Exenciones
En base a criterios de eficiencia y economía en la
gestión recaudatoria del tributo, se establecen las exenciones siguientes:
1º.- Los inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea
inferior a 3 euros.
2º.- Los inmuebles rústicos sitos en este municipio y
correspondientes a un mismo sujeto pasivo cuando las
cuotas agrupadas de este impuesto sean inferiores a 3
euros.
Artículo 4º.- Bonificaciones
4.1 Bonificaciones rogadas.
Los sujetos pasivos que con arreglo a la Ley ostenten
la condición de titulares de familia numerosa disfrutarán
de las bonificaciones siguientes:
Familia numerosa categoría general:
• Bonificación del 80% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
• Bonificación del 80% en la cuota agrupada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
Familia numerosa categoría especial:
• Bonificación del 90% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

• Bonificación del 90% en la cuota agrupada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
La concesión de las bonificaciones establecidas en
este apartado se realizará a solicitud del interesado previa acreditación del reconocimiento por la Consellería
competente de la Comunidad Autónoma de la condición
de titular de familia numerosa en la categoría que corresponda, en los términos establecidos en el art. 4 de la Ley
40/2003 de 18 de noviembre (B.O.E. num. 277 de fecha
19/11/2003).
Las bonificaciones establecidas en este apartado
tendrán una duración de cinco años, siendo aplicables
a partir del ejercicio tributario siguiente al de su concesión.
4.2 Bonificaciones objetivas.
De conformidad con el art. 74.1 del Texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto a favor de los solares no edificados existentes
en Suelo de Núcleo Rural.
Las bonificaciones en las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles serán compatibles con
cualesquiera otros beneficios fiscales que pueda establecer o aprobar este Ayuntamiento.
Artículo 5º.En lo no expresamente previsto en la presente ordenanza, regirán los preceptos contenidos en la Sección
3ª, Subsección 2ª, del Capítulo II, del Título II del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, concordantes
y complementarios del mismo, y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día cinco de noviembre de dos mil
diez, entrará en vigor el uno de enero de dos mil once,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
R. 06520
____
Anuncio
Elevado a definitivo, por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al publico, el
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de
fecha 5 de octubre de 2010, de aprobación provisional
de los expedientes de modificación de las ordenanzas
fiscales siguientes:
- tasa por la prestación del servicio de suministro de
agua.
- tasa por la prestación del servicio de recogida de
basuras.
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De conformidad con lo dispuesto en el art.17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el texto integro de las ordenanzas fiscales, sin
que éstas entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación.
Contra las ordenanzas fiscales podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en los términos establecidos en el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
O Incio, 20 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Angel
Camino Copa.
ORDENANZA Nº 9

Artículo 1º.- Hecho imponible.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.b
y 57, en relación con el artículo 20.1.B y 20.4.t, todos
ellos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece la tasa por el suministro de
agua a viviendas y locales (se excluyen granjas y grandes instalaciones industriales), incluídos los derechos de
entronque, que se regirá por la presente Ordenaza.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta
ordenanza, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la L.G.T., que soliciten o resulten beneficiadas de modo particular por los servicios o actividades,
prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se
refiere el artículo anterior.
2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente los propietarios de las viviendas o
locales, quienes podrán repercutir en su caso sobre los
beneficiarios de dicho servicio.
Artículo 3º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa siguiente:

Derechos de entronque provisional
Derechos de entronque:

3. Las deudas por esta tasa podrán exigirse por el
procedimiento administrativo de apremio, de acuerdo
con el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 5º.- Bonificaciones
Los sujetos pasivos que con arreglo a la Ley ostenten
la condición de titulares de familia numerosa disfrutarán
de las bonificaciones siguientes:
• Familia numerosa de categoría general:
Bonificación del 80% en la cuota íntegra de la tasa
por el suministro de agua.
• Familia numerosa categoría especial:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL
SUMINISTRO DE AGUA

CONCEPTOS:
Cuota fija
CONSUMOS:
Hasta 20 metros cúbicos mensuales a
De 21 m3 en adelante a

B.O.P. de Lugo

EUROS
1,40 euros/mes
0,83 euros/m3
0,93 euros/m3
100,00 euros
840,00 euros

Artículo 4º.- Período impositivo y devengo.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, y su facturación y cobro se realizará con periodicidad trimestral.
2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento
de presentación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura.

Bonificación del 90% en la cuota íntegra de la tasa
por el suministro de agua.
La concesión de la bonificación establecida en este
artículo se realizará a solicitud del interesado previa
acreditación del reconocimiento por la Consellería competente de la Comunidad Autónoma de la condición de
titular de familia numerosa en la categoría que corresponda.
La bonificación establecida en este artículo tendrá
una duración de cinco años, siendo aplicable a partir del
ejercicio tributario siguiente al de su concesión.
La bonificación en la cuota tributaria de la tasa por
suministro de agua será compatible con cualesquiera
otros beneficios fiscales que pueda establecer o aprobar
este Ayuntamiento.
Artículo 6º.- Normas de gestión
a) La solicitud de conexión a la red de suministro
de agua en el caso de viviendas nuevas deberá venir
acompañada del Boletín de instalación expedido por el
profesional competente. En el supuesto de viviendas
construídas con una antigüedad superior a seis (6) años
será suficiente la presentación de un informe técnico
acreditativo de que la instalación reúne las condiciones
necesarias para su conexión a la red.
b) Se considera entronque a la red las obras necesarias (pinchazo de la red, instalación de collarín, tubería
de acometida y llave de corte) para conectar mediante
la acometida, desde el trazado de la red general al límite
de la edificación con tubería de P.V.C., con una longitud
máxima de 5 metros. Si la distancia de conexión fuese
mayor de 5 metros se considerará un ramal de la red
general, corriendo los costes de conexión a cargo del
usuario, que deberá seguir las especificaciones técnicas
del Ayuntamiento para garantizar una correcta realización de las obras. Los costes de instalación de los entronques provisionales serán a cargo del propietario o
promotor de las obras.
c) La instalación del contador o medidor del caudal de
suministro de agua corresponde al usuario, que será del
tipo aprobado y verificado por la Consellería de la Comunidad Autónoma competente en la materia, así como
los costes de instalación, conexión y desconexión. Así
mismo deberá procederse a la instalación de una válvula
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reguladora de presión homologada, con el fin de evitar
en las viviendas que no tengan sus instalaciones actualizadas.
d) La sustitución o reparación de los contadores inutilizados o averiados por su uso normal o por razones
diferentes serán por cuenta del abonado.
e) Los contadores estarán colocados a una altura de
la rasante de la calle o acera de entre 40 y 60 cm., de
libre acceso para su lectura y consecuentemente en el
límite de la propiedad privada con la calle o camino público. La titularidad tanto del contador como de la instalación existente desde éste hasta la vivienda o construcción corresponden al abonado, siendo de cuenta de éste
los costes de reparación o reposición que requieran.
f) El abonado estará obligado a facilitar el acceso al
contador al personal encargado de su lectura.
g) Todos los propietarios de obras o promotores de
las mismas que requieran una toma de agua deberán,
previa autorización municipal, proveerse de contador,
sujeto al pago de la tarifa por entronque provisional y
a las cuotas reguladas en el artículo 3º de la presente
ordenanza.
Cuando a juicio de los Servicios Municipales se considere concluída la obra se procederá al precinto del contador del entronque provisional. En todo caso se estimará
terminada la obra en la fecha del vencimiento del plazo
de vigencia de la licencia de obra.
h) A las viviendas, locales u obras que no estuviesen
provistas de contador se les aplicarán las siguientes sanciones:
- Por carecer de contador: 300,00 euros.
- Por el período de tiempo que ha consumido agua sin
contador, además, la cuota fija mensual y la correspondiente a un consumo de 21 m3 en adelante.
Artículo 7.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
el Título IV de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza Fiscal entrará en vigor, de
conformidad con lo establecido en el art. 17.1.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará
a aplicarse a partir del día uno de enero de dos mil once,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
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Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 26 y 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
“tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras”,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida
de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas, y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras,
detritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas
o de seguridad.
3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso, de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.
Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 35.5 y 41 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Anuncio publicado en: Num BOP 292 año 2010 (22/12/2010 00:00:00)

B.O.P. de Lugo

B.O.P. de Lugo

Núm. 292 - Miércoles, 22 de Diciembre de 2010
Artículo 5º.- Bonificaciones

Los sujetos pasivos que con arreglo a la Ley ostenten
la condición de titulares de familia numerosa disfrutarán
de las bonificaciones siguientes:
- Familia numerosa de categoría general:
Bonificación del 80% en la cuota íntegra de la tasa
por recogida de basuras.
- Familia numerosa categoría especial:
Bonificación del 90% en la cuota íntegra de la tasa
por recogida de basuras.
La concesión de la bonificación establecidas en este
artículo se realizará a solicitud del interesado previa
acreditación del reconocimiento por la Consellería competente de la Comunidad Autónoma de la condición de
titular de familia numerosa en la categoría que corresponda.
La bonificación establecida en este artículo tendrán
una duración de cinco años, siendo aplicables a partir del
ejercicio tributario siguiente al de su concesión.
La bonificación en la cuota tributaria de la tasa por
recogida de basuras será compatible con cualesquiera
otros beneficios fiscales que pueda establecer o aprobar
este Ayuntamiento.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a
partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en
que se haya efectuado la declaración.
3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente
mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
el Título IV de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día primero de
enero de dos mil once, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
R. 06521
____
Anuncio

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija,
por unidad de local. A tal efecto se aplicará la siguiente
tarifa:
CONCEPTOS
UNICA
Por cada vivienda o local comercial

de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.

EUROS
68,03 €

2. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter
irreducible y corresponden a 12 meses.
Artículo 7º.- Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida
de basuras domiciliarias, en las calles o lugares donde
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre
natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese
con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera
cuota se devengará el primer día del mes siguiente.
Artículo 8º.- Declaración e ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
fecha en que se devengue por primera vez la tasa, los
sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de julio de
2010, se acordó la aprobación del expediente de expropiación forzosa por tasación conjunta del inmueble sito en
C/. QUIROGA BALLESTEROS Nº 23, A CRUZ DO INCIO,
REFERENCIA CATASTRAL 4141801PH3244S0001QI,
al amparo de lo dispuesto en los arts. 143 y 144 de la Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística
y Protección del Medio Rural de Galicia, conforme a los
cuales el acuerdo de aprobación definitiva del expediente
de tasación conjunta implica la declaración de urgencia
de la ocupación de los bienes y derechos afectados.
En cumplimiento y ejecución de las disposiciones citadas y del acuerdo adoptado por Resolución de Alcaldía
y demás antecedentes y normas aplicables se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la ocupación, a que
se refiere la norma 2ª del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, que tendrá lugar el próximo día 12 de
enero a las 10:00 horas en el edificio del Ayuntamiento,
sin perjuicio de que el equipo técnico – administrativo
se traslade, en caso necesario a los lugares en que se
encuentren ubicados los bienes objeto de expropiación,
y para cuyos actos se cita a los propietarios, a los demás
afectados y a cuantas personas o entidades puedan ostentar derechos sobre tales bienes.
Las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores, si preciso fuere, sin necesidad de repetir
las citaciones, bastando a tal efecto el anuncio verbal en
la jornada de la tarde y con ocasión del levantamiento de
las últimas actas que se extiendan, en que así se hará
saber públicamente a los asistentes.
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Las actas se levantarán aún en el supuesto de que no
concurran los propietarios y demás interesados o quienes debidamente les representen.
A tales efectos podrán concurrir personalmente o debidamente representados, acreditando su personalidad
y pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Perito
y Notario, debiendo aportar la documentación precisa
respecto a la titularidad de los derechos que aleguen
corresponderles y sus cuotas de participación (titulos registrales, cédulas de propiedad, recibos de contribución,
etc...).
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento para su aplicación de la Ley de Expropiación

Forzosa, los interesados podrán formular escrito dirigido
al Alcalde de este Ayuntamiento, con cuantas alegaciones estimen pertinentes hasta el levantamiento de las
Actas Previas y a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación, no siendo
procedentes cualquier otros recursos o reclamaciones,
que se entenderán diferidas al momento procedimental
posterior.
O Incio, 20 de diciembre de 2010.- EL ALCALDE, Angel Camino Copa.
R. 06522

LOURENZÁ
Anuncio

ESTADO DE GASTOS
CAP

CONSIGNACION
INICIAL

CONCEPTO

1

GASTOS PERSONAL

2

GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

MODIFICAC.

CONSIGN.
DEFINTIVA

1.338.000,00

------

1.338.000,00

780.000,00

------

780.000,00

2.200,00

------

2.200,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

199.000,00

------

199.000,00

6

INVERSIONES REALES

902.000,00

+ 210.000,00

1.112.000,00

7

TRANSFERENCIAS CAPITAL

0,00

------

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

------

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

8.800,00

------

8.800,00

3.230.000,00

210.000,00

3.440.000,00

TOTAL GASTOS

ESTADO DE INGRESOS
CAP

CONCEPTO

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS,PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
ING.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

CONSIGNACION
INICIAL

MODIFICAC.

CONSIGN.
DEFINTIVA

432.000,00

------

432.000,00

30.000,00

------

30.000,00

225.000,00

------

225.000,00

1.700.000,00

------

1.700.000,00

17.000,00

------

17.000,00
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En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 26/11/2010 sobre el expediente de modificación de créditos Núm.1/2010, que se hace público resumido
por capítulos:
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6

ENAJENACION INVERSIONES REALES

20.000,00

------

20.000,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

805.000,00

------

805.000,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

500,00

------

500,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

500,00

+ 210.000,00

210.500,00

3.230.000,00

210.000,00

3.440.000,00

TOTAL INGRESOS

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Lourenzá, a 20 de diciembre de 2010.- El Alcalde, Vidal Martínez-Sierra López. .
R. 06519

Anuncio
Pola tenente Alcalde Delegada da Área de Economía
e Emprego do Exmo Concello de Lugo, ditouse con data
do vintenove de novembro de dous mil dez, o Decreto de
Alcaldía 258/2010 cuxa parte dispostitiva é do seguinte
teor:
“PRIMEIRO.- PRORROGAR o prazo de presentación
de solicitudes DE SUBVENCIÓN para a emisión do informe de inspección técnica de edificios, que remata o día
13 de decembro de 2010 (nos termos contidos no BOP
nº 265 de data do 18 de novembro de 2010), ata o 27 de
decembro de 2010.
SEGUNDO.- Publicar o correspondente anuncio de
prórroga da convocatoria para a presentación de solicitudes das axudas no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios e na páxina web do Excmo. Concello
de Lugo.

pal reguladora da concesión de subvencións do Excmo.
Concello de Lugo, publicada no BOP de Lugo de data do
18 de maio de 2005.
Lugo, 3 de decembro de 2010.- O ALCALDE, P.D.: A
Delegada da Area de Urbanismo (Decreto de Alcaldía nº
74/2008), Maria Novo Pena.
R. 06397
____
A PONTENOVA
Advertido erro nos anuncios R. 06119, R. 06120, R.
06121 e R. 06122 publicados no BOP de Lugo número
277 do xoves 2 de decembro de 2010.
Corríxense estes no seguinte senso: Onde di:
....////....////....////....
“José Luis Pérez Braña.”

TERCEIRO.- Dar traslado a EVISLUSA e o SERVIZO
DE INTERVENCIÓN, para o seu coñecemento e oportunos efectos.

Debe dicir:
....////....////....////....
“José Luis Álvarez Braña.”

CUARTO.- Dito acordo non é suceptible de recurso.
Cúmprase.”
O que se publica ós efectos previstos de dar cumprimento ó disposto no artigo 26 da ordenanza xeral munici-

A Pontenova, 9 de decembro de 2010.- O Alcalde,
Darío Campos Conde.
R. 06415

RÁBADE
Edicto
Elevado a definitivo, por non ter sido presentadas reclamacións durante o prazo de exposición ó público, o acordo
adoptado polo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 18 de outubro de 2010, no que se prestou aprobación provi
sional á modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento
de lixo e residuos sólidos urbáns no Concello de Rábade, en cumprimento do disposto no artigo 17 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
faise público o acordo de aprobación e o texto íntegro da ordenanzas modificada.
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Contra o referido acordo, que é firme en vía administrativa, pode interpoñerse no prazo de dous meses a partires
da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos
que se establecen nas normas reguladoras de dita xurisdición.
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO RECOLLIDA E TRATAMENTO DE
LIXO E RESIDUOS URBANOS.
ARTIGO 1. Fundamento e natureza.
En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, en relación cos artigos 149 e seguintes, 137 e seguintes da Lei
5/97, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e de conformidade co disposto no art. 20, apartado 4, letra
s) do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, este Concello aprobou a taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos urbáns,
que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó previsto no art. 57 do devandito R.D.
Lexislativo 2/2004.
ARTIGO 2. Feito impoñible.

2. A tal efecto, considéranse lixo domiciliario e residuos sólidos urbáns os restos e desperdicios de alimentación
ou detritos procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e se exclúen de tal concepto os residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritos humanos, materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou a recollida dos
cales esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.
3. Así mesmo, considérase realizado o feito impoñible naquelas vivendas que dispoñan de auga potable ou outro
subministro e nos establecementos onde se exercen actividades económicas, susceptibles de seren obxecto de gravame polo IAE ou outros tributos, sempre que exista aparencia exterior de realización dunha actividade económica.
ARTIGO 3. Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei
Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen ou sexan susceptibles de utilizaren vivendas e locais emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas radicados no termo municipal de Guitiriz no que se preste o servizo de recollida,
transporte e tratamento de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbáns polo Concello. Dita ocupación ou utilización
entenderase sempre realizada, xa sexa a título de propietario ou de usufrutuario ou habitacionista, arrendatario ou,
mesmo de precario.
1.- Cando se trate de servizos prestados previa solicitude, será suxeito pasivo o solicitante ou o causante da
prestación.
2.- No caso de vivendas ou locais, presumirase que é suxeito pasivo o titular do abono ao servizo da auga, e no
caso de establecementos nos que se realicen actividades económicas, a persoa física ou xurídica que figura coma
suxeito pasivo no Imposto sobre Actividades Económicas e nos restantes tributos municipais que graven ou poidan
gravar a actividade desenvolvida.
3.- Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das vivendas ou locais, que
poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios de aquelas, beneficiarios do servizo.
Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas á que se
refiren os artigos 42 da Lei Xeral Tributaria.
Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores
de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei
Xeral Tributaria.
ARTIGO 4. Tarifas.
A cota tributaria é o resultado da aplicación das seguintes tarifas:
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1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de recepción obrigatoria de recollida e tratamento de
lixos domiciliarios e residuos sólidos urbáns de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exercen
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actividades de venda ambulante.
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TARIFA
ANUAL€

TARIFA
BIMESTRAL€

86,00

14,33

12,90

2,15

A- Supermercados ata 100 m2

180,00

30,00

B- Supermercados de mais de 100 m2

264,00

44,00

C- Tendas de alimentación ao por menor ata 50 m2

96,00

16,00

D- Tendas de alimentación ao por menor de mais de 50 m2

144,00

24,00

A- Restaurantes, mesóns e casa de comidas ata 50 m2

132,00

22,00

B- Restaurantes, mesóns e casa de comidas de mais de 50 m2

168,00

28,00

C- Cafeterías, bares, tabernas ata 50 m2

120,00

20,00

D- Cafeterías, bares e tabernas de mais de 50 m2

156,00

26,00

A- Talleres, industrias, almacéns e fábricas ata 250 m2

108,00

18,00

B- Talleres, industrias, almacéns e fábricas dende 251 ata 500 m2

144,00

24,00

C- Talleres, industrias, almacéns e fábricas dende 501 ata 1000 m2

192,00

32,00

D- Talleres, industrias, almacéns e fábricas dende 1001 ata 5000 m2

336,00

56,00

E- Talleres, industrias, almacéns e fábricas de mais de 5000 m2

420,00

70,00

F- Comercio en xeral ao por menor e asimilados ata 50 m2

96,00

16,00

G- Comercio en xeral ao por menor e asimilados de mais de 50 m2

144,00

24,00

H- Bancos, Caixas e entidades financeiras:

144,00

24,00

I- Gasolineiras:

216,00

36,00

J- Estación de ferrocarril

120,00

20,00

K- Perruquerías, centros de estética, solariums e asimilados

96,00

16,00

L- Outros establecementos non expresamente tarifados

120,00

20,00

96,00

16,00

Epígrafe 1º.- Vivendas
Por cada vivenda (Enténdese por vivenda destinada a domicilio de carácter familiar
e aloxamentos que non excedan de dez prazas)
Epígrafe 2º.- Aloxamentos
Hoteis, moteis, hostais e pensións (€ por habitación):

Epígrafe 3º.- Establecementos de alimentación

Epígrafe 5º.- Establecementos industriais ou mercantís.

Epígrafe 6º.- Oficinas e despachos profesionais
Despachos profesionais, xestorías e asesorías

Anuncio publicado en: Num BOP 292 año 2010 (22/12/2010 00:00:00)

Epígrafe 4º.- Establecementos de restauración

B.O.P. de Lugo

19

Núm. 292 - Miércoles, 22 de Diciembre de 2010

Epígrafe 7º.- Servizos educativos e sanitarios
A- Academias de ensino

108,00

18,00

B- Residencias públicas ou privadas

216,00

36,00

B- Hospitais e clínicas

120,00

20,00

C- Farmacias, parafarmacias ou similares

96,00

16,00

D- Tanatorios

180,00

30,00

ARTIGO 5: Xestión, liquidación e recadación
Devéngase a taxa no momento no que se inicie a prestación do servizo, entendéndose iniciado cando estea establecido e en funcionamento.
A xestión da taxa farase sobre o padrón ou listaxe cobratoria comprensiva das liquidacións por recibo referidos á
prestación do servizo. O referido padrón será aprobado, previa a fiscalización preceptiva da Intervención Municipal e
exposición ao público por un período de 15 días, dentro do primeiro semestre de cada período impositivo.
O prazo para formular o recurso de reposición será dun mes, contado desde o remate da exposición ao público.

Non será necesaria a publicación do padróns ou listaxes cobratorias correspondentes aos restantes trimestres do
período impositivo, sendo preciso tan só a notificación individual das altas ou baixas que se produzan nun trimestre
con relación ao anterior.
ARTIGO 6. Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así coma das sancións que ás mesmas correspondan
en cada caso se estará o disposto nos artigos 191 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
As tarifas incrementaranse cada ano en función do incremento do IPC.
Rábade, a 9 de decembro de 2010.- O ALCALDE, Francisco Xosé Fernández Montes.
___
Edicto
Elevado a definitivo, por non ter sido presentadas reclamacións durante o prazo de exposición ó público, o acordo
adoptado polo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 18 de outubro de 2010, no que se prestou aprobación provi
sional á modificación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas pola prestación dos servizos de auga, alcantarillado, saneamento e depuradora do Concello de Rábade, en cumprimento do disposto no artigo 17 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
faise público o acordo de aprobación e o texto íntegro das ordenanzas modificadas.
Contra o referido acordo, que é firme en vía administrativa, pode interpoñerse no prazo de dous meses a partires
da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos
que se establecen nas normas reguladoras de dita xurisdición.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO.
NATUREZA FUNDAMENTO.
ARTIGO 1.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos do 15 ó 19 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, este Concello establece a taxa por SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO, que se rexerá pola
presente ordenanza fiscal, atendendo as súas normas no previsto no artigo 57 da citada Lei 2/2004.
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FEITO IMPOÑIBLE.
ARTIGO 2.
Constitúe un feito impoñible da taxa á prestación do servizo de subministro de auga potable a domicilio, a petición
do interesado.
SUXEITO PASIVO.
ARTIGO 3.
Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades ás que se refire o art. 35.4
da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas ou locais situados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nos que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario
ou, incluso de precario.
Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte, o propietario das vivendas ou locais, que
poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios de aquélas, beneficiarios do servizo.
RESPONSABLES.
ARTIGO 4.
Serán responsables solidarios das obrigacións tributarias dos suxeitos pasivos, as persoas físicas e xurídicas as
que se refiren os arts. 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.

NORMAS DE XESTIÓN.
ARTIGO 5.
O abastecemento de augas potables a este municipio, é un servizo municipal, de conformidade coas prescricións
vixentes, explotándose por conta e beneficio do Concello ou no seu caso por xestión indirecta, mediante concesión
administrativa.
A taxa liquidarase cando se presente a solicitude de alta no padrón correspondente, podendo prorratearse por
meses.
Se se utiliza o servizo sen mediar solicitude, darase de alta de oficio no correspondente padrón, liquidarase e
notificarase ós interesados polo período non declarado, sen prexuízo das sancións e recargos que procedan.
Unha vez producida a alta no correspondente padrón, a liquidación desta taxa farase por procedemento de padrón ou matrícula.
A cobranza efectuarase mediante recibos bimestrais
OBRIGACIÓN DE PAGO.
ARTIGO 6.
A taxa regulada nesta ordenanza é esixible no momento que se inicie a prestación do servizo.
Establecido e estando en funcionamento o referido servizo, a taxa abonarase o primeiro día do período que sinala
a tarifa da taxa, ou no seu caso, na data na que comece a prestación do servizo.
DECLARACIÓN DE ALTA E BAIXA.
ARTIGO 7.
Os obrigados ó pago formularán as declaracións de alta nos censos ou padróns da taxa e producirá efectos no
mesmo momento de presentarse a declaración, podendo prorratearse, no seu caso, por meses.
Os obrigados ó pago formularán as declaracións de baixa no censo ou padrón da taxa e producirá efectos no
período seguinte ó de presentación da mesma podendo, no seu caso, prorratearse por meses.
NORMAS PARA O SUBMINISTRO.
ARTIGO 8.
Elaborarase un Regulamento que terá por obxecto establecer as normas respecto ó servizo de subministro de
auga potable.
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Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores
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CONTÍA.
ARTIGO 9.
A contía da taxa, regulada nesta ordenanza, será a fixada na tarifa seguinte:
TARIFA:
A) ABOADOS DOMÉSTICOS
- Cota de servizo (fixa mensual)

1,65 /abon.mes

- Consumo
1º bloque

Menos de 14 m³/ab.bim

0,19 €/m³

2º bloque

14 a 30 m³/ab.bim

0,40 €/m³

3º bloque

31 a 60 m³/ab.bim

0,53 €/m³

4º bloque

Máis de 60 m³/ab.bim

0,78 €/m³

B) ABOADOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS
- Cota de servizo (fixa mensual)

29,71 €/abon.mes

1º bloque

0 a 30 m³/ab.bim

0,53 €/m³

2º bloque

31 a 60 m³/ab.bim

0,71 €/m³

3º bloque

Máis de 60 m³/ab.bim

0,88 €/m³

C) DEREITOS DE ENTRONQUE.
USO DOMÉSTICO.

79,25 €

USO INDUSTRIAL.

198,12 €

EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
ARTIGO 10.
Non se concederá ningunha exención nin bonificación na taxa.
DEVENGO.
ARTIGO 11.
Abonarase a taxa e nace a obriga de contribuír desde que teña lugar a prestación do servizo mediante xiros bimestrais.
ENTRADA EN VIGOR.
ARTIGO 12.
A presente ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 18 de outubro de 2010, entrará en vigor o 1 de xaneiro do 2011, permanecendo en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresa. En cumprimento co artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
no artigo 70.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS
RESIDUAIS.
FUNDAMENTO E NATUREZA.
Artigo 1:
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos do 15 ó 19 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, este Concello establece a taxa de REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS, que
se rexerá pola presente ordenanza fiscal, atendendo as súas normas ó prevido no artigo 57 da citada Lei 2/2004.
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FEITO IMPOÑIBLE.
Artigo 2:
1. Constitúe o feito impoñible da taxa:
a) A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para
autoriza-la acometida á Rede de Sumidoiros e Depuración de Augas Residuais Municipais.
b) A prestación dos servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a través da rede de
sumidoiros municipais.
c) A prestación do Servizo de Depuración de Augas Residuais vertidas a través da rede de sumidoiros.
SUXEITO PASIVO.
Artigo 3:
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4
da Lei Xeral Tributaria, que sexan:
a) Cando se trate da concesión da licenza de acometida á rede, o propietario, usufructuario ou titular do dominio
útil da finca.
b) No caso de prestación de servizos do número 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do
termo municipal beneficiarios destes servizos, calquera que sexa o seu título: propietarios, usufructurarios, habitacionistas ou arrendatarios, incluso ocupantes en precario.

RESPONSABLES.
Artigo 4:
1. Responderán solidariamente das obrigacións do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren
os artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale o artigo 43 da
Lei Xeral Tributaria.
COTA TRIBUTARIA.
Artigo 5:
1. A cota tributaria correspondente a concesión da licenza o autorización da acometida a rede de saneamento
esixirase por unha soa vez e consistirá nunha cantidade fixa de:
DOMESTICO:

79,25 €

INDUSTRIAL:

198,12 €

2. A cota tributaria a esixir pola prestación dos servizos de saneamento e depuración determinarase en función
da cantidade de auga, medida en metros cúbicos, utilizada na finca.
A tal efecto aplicarse a seguinte tarefa:
TARIFA.
SERVICIO DE SANEAMENTO.
Abonados domésticos
- Cota de servizo (fixa mensual)

1,98 €/abon.mes

- Consumo en abastecemento
1º bloque

menos de 14 m³/ab.bim

0,19 €/m³

2º bloque

15 a 30 m³/ab.bim

0,40 €/m³

3º bloque

31 a 60 m³/ab.bim

0,53 €/m³

4º bloque

Máis de 60 m³/ab.bim

0,78 €/m³

Abonados comerciais, industriais e obras
- Cota de servizo (fixa mensual)

3,305 €/abon.mes

Anuncio publicado en: Num BOP 292 año 2010 (22/12/2010 00:00:00)

2. En todo caso, terá a consideración de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais,
o propietario destes inmobles, que poderá repercutir no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servizo.

B.O.P. de Lugo

23

Núm. 292 - Miércoles, 22 de Diciembre de 2010

- Consumo en abastecemento
1º bloque

De 0 a 30 m³/ab.bim

0,53 €/m³

2º bloque

31 a 60 m³/ab.bim

0,66 €/m³

3º bloque

Máis de 60 m³/ab.bim

0,98 €/m³

EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
Artigo 6:
Non se concederá exención nin bonificación algunha na exacción da presente taxa.
DEVENGO.
Artigo 7:
1. Devéngase a taxa e nace a obrigación de contribuír cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito
impoñible, entendéndose a mesma:
A) Na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de acometida, si o suxeito pasivo o formulase expresamente.

2. Os servizos de evacuación de augas pluviais, negras e residuais, e da súa depuración teñen carácter obrigatorio para tódalas fincas do municipio que teñan fachada a rúas, prazas ou vías públicas nas que exista saneamento,
sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cen metros, e devengarase a taxa aínda cando os
interesados non procedan a efectuara a acometida a rede.
DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.
Artigo 8:
1. Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán ás declaracións de alta e baixa no censo de suxeitos
pasivos da taxa, no prazo que media entre a data en que se produza a variación na titularidade da finca e o último
día do mes natural seguinte. Estas últimas declaracións surtiran efecto a partires da primeira declaración que se
practique unha vez finalizado o prazo de presentación de ditas declaracións de alta e baixa.
A inclusión inicial no censo farase de oficio unha vez concedida a licencia de a acometida a rede.
2. As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse polos mesmos períodos e nos mesmos prazos que
os recibos de subministro e consumo de auga. Mediante recibos bimestrais.
3. No suposto de licenza de acometida o contribuínte formulará a oportuna solicitude e os servizos tributarios de
este Concello, unha vez concedida aquela, practicarán a liquidación que proceda, que será notificada para ingreso
directo na forma e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadación.
DISPOSICION FINAL.
A presente ordenanza fiscal, cuxa redacion definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada
o 18 de outubro de 2010, entrará en vigor o 1 de xaneiro do 2011, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa. En cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e
do artigo 70.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local.
Rábade, a 9 de decembro de 2010.- O ALCALDE, Francisco Xosé Fernández Montes.
R. 06402

RIBAS DE SIL
Anuncio
Elevado a definitivo, por non terse presentado reclamacións, o acordo do Pleno de data oito de novembro no
que se aprobaba o expediente de modificación de crédito 4/2010 de transferencia de créditos por importe de oito
mil cincocentos setenta e dous euros con sesenta e tres
céntimos (8.572,63 €), para dar cumprimento aos artigos

179 e 169 do TRLRFL publícase o resumo por capítulos
do estado de gastos tras esta modificación.
CAP. 1 Gastos de persoal: 526.122,52.
CAP. 2 Gastos en bens correntes e servizos:
340.191,00.
CAP. 3 Gastos financeiros: 14.000,00.
CAP. 4 Transferencias correntes: 19.708,79.
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B) Desde que teña lugar efectiva a acometida a rede de saneamento municipal. O devengo por esta modalidade
da taxa producirase con independencia de que se houbese obtido o non a licenza de acometida e sen prexuízo da
iniciación do expediente administrativo que poda instruírse para a súa autorización.
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CAP. 6 Inversións reais: 511.221,51.

e) Prazo de execución: 31 meses.

CAP. 9 Pasivos financeiros: 45.572,63.
O que se fai público para xeral coñecemento e efectos
indicándose que contra este acordo poderá interpoñerse
directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses a contar dende a data da presente
publicación ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo
de que se interpoña outro que se estime precedente.
En Ribas de Sil, a 10 de decembro de 2010.- O Alcalde, Miguel Ángel Sotuela Vega.
R. 06416
____
SARRIA
De conformidade co acordado pola Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 17-11-2010 por medio do
presente anuncio efectúase a convocatoria do procedemento aberto, oferta económicamente máis ventaxosa,
varios de criterios de adxudicación do contrato suxeito a
regulación harminizada do servicio de “REDACCION DO
PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DO CASCO HISTORICO E DO CAMIÑO DE SANTIAGO AO SEU PASO
POLA VILA DE SARRIA”, conforme aos seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para
a obtención da información:

f) Admisión de prórroga: Segundo o previsto no prego
de cláusulas.
g) CPV: 71240000.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto suxeito a regulación harminizada.
c) Criterios de adxudicación: Os fixados no apartado
9º do prego de cláusulas:
- Memoria metodolóxica.
- Recursos humanos e técnicos.
- Oferta económica.
- Experiencia.
- Coñecemento do medio.
4. Orzamento base de licitación.
a) 269.587,50 euros IVE incluído.
5. Garantía esixidas. Provisional: 3% do presuposto
do contrato. Definitiva 5% do importe de adxudicación,
excluído o IVE.
6. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: Non se esixe.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secreta-

b) Solvencia económica e financeira, e solvencia técnica e profesional: Acreditaranse conforme ao estipulado
no apartado 6.3 do prego de cláusulas.

c) Obtención de documentación e información:

7. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Organismo: Concello de Sarria.
ria.

B.O.P. de Lugo

1. Dependencia: Contratación.
2. Domicilio: Rúa Maior, 14.
3. Localidade e código postal. 27.600-SARRIA.
4. Teléfono 982-53.50.00.
5. Telefax 982-53.09.16.
6. Correo electrónico: contratacion@sarria.es

a) Data de envío do anuncio de licitación ao DOUE:
3-12-2010.
b) Presentación de proposicións : Ata o día 31-1-2011
ás 14:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: No Rexistro Xeral do Concello de
Sarria.

7. Dirección de internet do perfil de contratante:www.
contratosdegalicia.es/ ou www.sarria.es

2. Domicilio: Rúa Maior, 14-1ª planta.

8. Data límite de obtención de documentación e información: Ata o último día de presentación de proposicions.

d) Admisión de variante: Non.

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: Servicios.

3. Localidade e código postal: 27.600.
8. Apertura de documentación administrativa:
a) Data e hora: 11-2-2011 a partires das 11:00 horas.

b) Descrición do obxecto: REDACCION DO PLAN
ESPECIAL DE PROTECCION DO CASCO HISTORICO
E DO CAMIÑO DE SANTIAGO AO SEU PASO POLA
VILA DE SARRIA”.

b) A apertura das proposiciones económicas e técnicas, será comunicada a traveso do perfil do contratante.

c) División por lotes e número de lotes/unidades:
non.

En Sarria, a 9 de decembro de 2010.- O Alcalde,
Claudio Garrido Martínez.

d) Lugar de execución: Concello de Sarria.

9. Gastos de publicidade: Importe máximo de 1000
euros.

R. 06419
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DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA.

B2182.
N.I.G.: 27028 43 2 2008 0010511.
Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 0000312/2010.
Sobre ATENTADO.
De D/ña.
Procurador/a Sr/a.
Contra D/ña. HATIM KIDAYE.
Procurador/a Sr/a.
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
SENTENCIA N° 280/10.
En Lugo, a 7 de octubre de 2010.
Vistos por Aurelia Bello Fernández, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo,
los presentes autos de juicio de faltas n° 312/10, sobre
una falta contra el orden público y una falta de hurto intentada, en la que es denunciante el agente de Policía
Nacional n° 86707 y n° 87695, Adrián López Cuiña y denunciado Hatin Kidaye, con intervención del Ministerio
Fiscal.
FALLO.
Que, debo condenar y condeno a HATIN KIDAYE
como autor penalmente responsable de una falta del artículo 634 CP a la pena de 12 días de multa a razón de
4 euros diarios, y como autor de una falta intentada de
hurto del artículo 623 CP a la pena de multa de 30 días
con cuota diaria de 4 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como al abono de
las costas procesales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de
apelación en este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Lugo en el plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero del condenado Hatim Kidaye, se extiende la presente, que se
fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado y publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, para que sirva
de cédula de notificación.
Lugo, a treinta de noviembre de dos mil diez.- EL/LA
SECRETARIO/A, ilegible.
R. 06410

CERTIFICO: Que en los autos n° 384/10, seguidos a
instancias de RAMIRO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ contra
EXTINTORES LUGO, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: “En Lugo, a tres de diciembre
de dos mil diez.- Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Martínez Vega, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social
número dos de esta ciudad de Lugo, los presentes autos
número 384/10 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en
los que ha sido parte actora DON RAMIRO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, asistido de la letrada Dña. María Teresa
Burgo García, y parte demandada, EXTINTORES LUGO,
S.L.L. y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no
comparecieron.- FALLO: Que estimando la demanda formulada por D. RAMIRO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ contra
la empresa EXTINTORES LUGO, S.L.L., debo condenar
y condeno a la demandada a abonar al demandante la
cantidad de 4.417,82 euros a la que será de aplicación un
recargo por mora del 10% anual. Todo ello sin perjuicio de
la responsabilidad del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
dentro de los límites legales.- Notifíquese esta sentencia
a las partes, con la advertencia de que, contra la misma
cabe interponer recurso de SUPLICACION para ante la
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE GALICIA-A CORUÑA, dentro de los cinco
días siguientes al de su notificación, por conducto de este
Juzgado de lo Social, previo el depósito de las cantidades objeto de condena, y con los requisitos exigidos en
el Art° 189 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, y en especial lo dispuesto en el
Art° 228 del citado Cuerpo Legal, consistente en que será
indispensable que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso de
Suplicación, haber consignado en la “cuenta de Depósitos
y Consignaciones”, N° 2323-65-N° de autos 384/10, que
este Juzgado de lo Social tiene abierta en la Entidad Banesto, sucursal de C/. San Marcos, n° 3 - 27001, de esta
ciudad, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar
la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación en metálico o, en su caso, el documento de
aseguramiento, en los que deberá constar el número de
procedimiento, quedará bajo la custodia del Secretario,
que expedirá testimonio de los mismos para su unión a
los autos, facilitando el oportuno recibo, más el depósito
de 150 €, prevenido para esta clase de recursos que deberá constituirse en la misma cuenta N° 2323-65-N° de
autos 384/10 de la Entidad Banesto, que al efecto y bajo la
denominación de recurso de suplicación existe, debiendo
entregarse los resguardos en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso, caso de ser la
empresa demandada condenada quien lo interpusiera, de
conformidad con lo dispuesto en el Art° 227 del referido
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Texto Legal.- Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.”
CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a la empresa EXTINTORES LUGO, S.L.L., cuyo
último domicilio conocido lo tuvo en estrada da Granxa,
11 de Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se hará 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, expido y firmo la presente en
Lugo, a tres de diciembre de dos mil diez.- LA SECRETARIA, ilegible.
R. 06392
____
Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo
N.I.G.: 27028 44 4 2010 0000997.
01000.
N° AUTOS: DEMANDA 0000300/2010.
MATERIA: ORDINARIO.
DEMANDANTE: FUNDACION LABORAL DE LA
CONSTRUCCION.
DEMANDADO: CONSTRUCCIONES DE MONFORTE JOFER, S.L.
Edicto
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LOPEZ CARBALLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUM. 3 DE LOS DE LUGO.
CERTIFICO Y HAGO SABER:
Que en los autos número 300/10 seguidos ante el
Juzgado de lo Social número tres de Lugo, a instancia de
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra la empresa CONSTRUCCIONES DE MONFORTE
JOFER, S.L. sobre reclamación de cantidad con fecha
30.11.10 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: “FALLO.- Que debo estimar
y estimo la demanda presentada FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN y en virtud de ello condeno a CONSTRUCCIONES DE MONFORTE JOFER, S.L.
al abono a la actora de 688,39 euros por los conceptos
expresados en la fundamentación jurídica de esta resolución.- Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace saber que no cabe recurso contra ella por
razón de la cuantía (art. 189.1 LPL).- Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión
a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.- Sonia
Fernández Cortés.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída
y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su
entrega por el Ilmo. Magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,
de lo que doy fe.- María de los Ángeles López Carballo.Rubricado”.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN a la empresa
CONSTRUCCIONES DE MONFORTE JOFER, S.L., en
ignorado paradero, con el apercibimiento del artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Lugo, a treinta de noviembre de dos mil diez.- LA SECRETARIA JUDICIAL, ilegible.
R. 06393
____
N.I.G.: 27028 44 4 2010 0000987.
01000.
N° AUTOS: DEMANDA 0000297/2010.
MATERIA: ORDINARIO.
DEMANDANTE: FUNDACION LABORAL DE LA
CONSTRUCCION.
DEMANDADO: MARTIN VILLAMOR REGUEIRO.
Edicto
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LOPEZ CARBALLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUM. 3 DE LOS DE LUGO.
CERTIFICO Y HAGO SABER:
Que en los autos número 297/10 seguidos ante el
Juzgado de lo Social número tres de Lugo, a instancia
de FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
contra LA EMPRESA VILLAMOR REGUEIRO MARTÍN
sobre reclamación de cantidad con fecha 30.11.10 se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “FALLO.- Que debo estimar y estimo la
demanda presentada por FUNDACION LABORAL DE
LA CONSTRUCCIÓN y en virtud de ello condeno a VILLAMOR REGUEIRO MARTIN al abono a la actora de
135,22 euros por los conceptos expresados en la fundamentación jurídica de esta resolución. Todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía
Salarial pudiera corresponder.- Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace saber que no cabe
recurso contra ella por razón de la cuantía (art. 189.1
LPL).- A sí por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.- Sonia Fernández Cortés.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída ypblicada ha sido la anterior
sentencia en el día de su entrega por el Ilmo. Magistrado
que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha, de le que doy fe.- María de los
Ángeles López Carballo.- Rubricado.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN a la empresa
VILLAMOR REGUEIRO MARTÍN en ignorado paradero,
con el apercibimiento del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Lugo, a dos de
diciembre de dos mil diez.- LA SECRETARIA JUDICIAL,
ilegible.
R. 06394
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia
que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente

Conductor

DNI/NFI

Localidad

Fecha

2703038511

PEDRO FCO SANJURJO LASTRA

76937397

CERVO

23/11/2010

2702908544

RAMON VAZQUEZ VALLADARES

34266671

CHANTADA

24/11/2010

2702908677

JESSICA ZUMETA PAZ

47896335

COSPEITO

24/11/2010

2702908500

MUSTAPHA JBARAT

X2022146D

LUGO

15/11/2010

2703283233

FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ

32649886

LUGO

22/11/2010

2703001011

MONICA ILLAN VEIGA

33320534

LUGO

12/11/2010

2703024566

CRISTIAN RODRIGUEZ PENA

33324818

LUGO

24/11/2010

2702829244

JOSE QUIÑOA SILVOSA

33329434

LUGO

24/11/2010

2702829344

RUBEN FERNANDEZ DIAZ

33558017

LUGO

24/11/2010

2703024499

JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ

33813038

LUGO

23/11/2010

2702921499

CARLOS FREIRE REGUEIRO

33840959

LUGO

24/11/2010

2702970033

VICTOR VIDAL SEOANE

33848373

LUGO

22/11/2010

2703283344

JOSE RAMON SUAREZ SUAREZ

44471996

LUGO

22/11/2010

2703086622

JOSE TALLON PENABAD

76563288

LUGO

22/11/2010

2703283322

SUSANA GARCIA MACHADO

76622678

O SAVIÑAO

22/11/2010

2702908588

JOSE EDUARDO MARINHO

X4563417X

PONTEVEDRA

12/11/2010

2702908477

ALFREDO ROMERO ROMERO

10046749

QUIROGA

12/11/2010

2702932899

MANUEL CASTRO REGO

34257878

QUIROGA

12/11/2010

2702908411

JOSE MANUEL VENTOSINOS HOMBREIRO

33804508

SARRIA

12/11/2010

2702970077

JOSE ANTONIO INSUA SALGUEIRO

33994440

VICEDO

22/11/2010
R. 06383
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

do en las inmediaciones del núcleo de Cinsa, en el T.M.
de Monforte de Lemos (Lugo).

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Información pública
A/27/20904
El Ayuntamiento de Monforte de Lemos, con domicilio
en R/. Campo de San Antón, s/n-, 27400 - Monforte de
Lemos (Lugo), solicita autorización para realizar obras
que afectan al Dominio Público Hidráulico.
Las obras consistirán en el ensanche del pontón sobre el río Cinsa en la C.P. 3208 “de Seoane a Pol” ubica-

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 el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Monforte de Lemos , o en las oficinas de
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo,
Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (edificio M.O.P.T.),
donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 9 de diciembre de 2010.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López.
R. 06406

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
Servicio Público de Empleo Estatal
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta nº 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander,
a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público
de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
LUGO, a 02 de diciembre de 2010.- EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE, José Antonio Quiroga Díaz.
Interesado

N.I.F.

Expediente

Importe

Período

Motivo

FERREIRA FRANCISCO MARTI

X8146863X

27201000000557

318,45

19/05/2010 30/05/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

RIBEIRO MENDES DOMINGOS MANUEL

Y0400394R

27201000000610

24,00

01/06/2010 10/06/2010

EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO

ESTEVEZ MARIN DIANA MARIA

X8894394H

27201000000219

263,06

14/12/2009 30/12/2009

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

YSMODES GUTIERRES SANTIAGO

X9329162V

27201000000492

305,87

19/02/2010 28/02/2010

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

PEREZ RODRIGUEZ DAVID

34267642B

27201000000465

108,38

26/04/2010 30/04/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

STRUGARU SORIN

X8141280Q

27201000000325

666,36

03/02/2010 25/02/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

MOURA NOVAIS FERNANDO

X9984842J

27201000000216

73,50

28/12/2009 30/12/2009

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

MACHADO FERREIRA VITOR FERNANDO

X8521973J

27201000000728

558,30

20/05/2010 30/07/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS
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ESCOBAR PIN SILVIA

33545064R

27201000000240

570,26

09/10/2009 05/11/2009

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

CANALES LOPES IVAN CESAR

X5062735K

27201000000195

25,41

30/11/2009 30/11/2009

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

MESIAS MIGUEZ DAVID

33343629T

27201000000593

8.586,20

01/02/2010 24/02/2010

NO JUSTIFICAR INVERSIÓN PAGO ÚNICO

SOILAN RODRIGUEZ LUIS

33308265X

27201000000592

4.845,55

01/12/2009 30/12/2009

NO JUSTIFICAR INVERSIÓN PAGO ÚNICO

CORTEZ JUAN MARCELO

X5573955C

27201000000530

813,47

20/01/2010 30/03/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

CURVELO DA SILVEIRA JOSE DE ORNELAS

X3011995F

27201000000061

288,88

17/11/2009 30/11/2009

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

VELEZ VASQUEZ SANDRA MILENA

X3450174J

27201000000529

423,93

25/11/2009 19/01/2010

EMIGRACION O TRASLADO AL EXTRANJERO

TEIXEIRA AZEVEDO SILVIA ALEXANDR

X9224481D

27201000000217

203,97

23/12/2009 30/12/2009

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

RUNCAN ILIE

X7772958Q

27201000000490

71,00

15/01/2010 30/01/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

SILVA BENEDITO EDMUND

X8569915T

27201000000198

224,95

15/12/2009 30/12/2009

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

SOUZA COELHO FABIO ALEXANDRE

X7027057M

27201000000278

56,80

27/01/2010 30/01/2010

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

DE BRITO VARELA ARMINDO

X8438442H

27201000000197

98,42

24/09/2009 30/09/2009

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

FERREIRA GONCALVES JOSE ANTONIO

X2070453Q

27201000000275

170,40

19/01/2010 30/01/2010

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

OLMO PEREZ RAFAEL DEL

12207499L

27201000000320

351,49

06/11/2009 30/11/2009

BAJA POR NO PRESENTACION ANUAL DE RENTAS EN SUBSIDIO
MAYOR DE 52 AÑOS

PENAS TAUSTE SARA

33552625H

27201000000047

210,89

16/11/2009 30/11/2009

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

PRADO CASTRO MARIA BELEN

33338738P

27201000000231

168,72

19/10/2009 30/10/2009

PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

CARDOSO RODRIGUEZ MARLUBIA CARMO

X2653312D

27201000000323

71,00

26/01/2010 30/01/2010

BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE, TRAS
CUMPLIMIENTO DE SANCION

RODRIGUEZ BLANCO MARIA LUZ

33836294M

27200800000514

261,90

12/08/2008 30/08/2008

EXTINCION DE LA RAI POR NO RENOVACION DE DEMANDA

PEREZ NAVAS MARIANO

07537015F

27201000000308

4.360,41

14/09/2009 30/12/2009

NO JUSTIFICAR INVERSION DE PAGO UNICO

HEREDEROS DE: FOLGUEIRA FERNANDEZ
J MANUEL

33848968Y

27201000000714

923,00

27/04/2010 01/07/2010

DEFUNCION

HEREDEROS DE: MARQUEZ MARTIN
CELESTINO

36540337F

27201000000737

823,60

03/07/2010 30/08/2010

DEFUNCION

R. 06386
____
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Lugo
Subdirección Vía Ejecutiva
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9
(reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
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Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones
indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1.415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04),
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo
10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe
de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social.
LUGO, a 13 de diciembre de 2010.- LA JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES.
DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA.
REG. T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

DIRECCION

CP. POBLACION

TD NUM.RECLAMACION PERIODO

IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 08134633194

DAEDU INSTALACIONES,S.L.

AV MAGOI 80

27002 LUGO

03 08 2010 065884886 1008 1008

1.228,56

____
EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad
que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 85 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que
en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario
de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del plazo de ingreso de esta
providencia para el recargo, si el periodo de liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier caso, una vez
firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la ejecución de las garantías existentes y al embargo de los
bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20
de junio, B.O.E. 29-06-94). Las costas y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto
responsable de pago (art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación).
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas
señaladas en los artículos 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 86 del Reglamento General de Recaudación, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: Pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que éstas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
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LUGO, a 13 de diciembre de 2010.- LA JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES.
DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA.
REG. T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

DIRECCION

CP. POBLACION

TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO

IMPORTE

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 271008073462 NEIRA PELAEZ JAVIER

LG PREDEZ 3

27165 LANCARA

03 08 2010 050841402 0510 0510

368,71

DIRECCION PROVINCIAL A CORUÑA.
REG. T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

DIRECCION

CP. POBLACION

TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO

IMPORTE

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 320037147872 GONZALEZ GONZALEZ JOSE

CL ORENSE 29

27200 PALAS DE REI

03 15 2010 018360186 0510 0510

302,04

R. 06408
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9
(reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones
indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1.415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04),
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo
10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe
de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social.
LUGO, a 13 de diciembre de 2010.- LA JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES.
DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO.
REG.

T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE

DIRECCION

CP. POBLACION

TD

NUM. RECLAMACION PERIODO

IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 27001562154 CONGELADOS ORLANDO, S.L.

LG CASTELO (MAGAZOS)

27850 VIVEIRO

03 27 2010 013862238 0208 0208

26,36

0111 10 27001562154 CONGELADOS ORLANDO, S.L.

LG CASTELO (MAGAZOS)

27850 VIVEIRO

03 27 2010 013862339 0408 0408

30,08

0111 10 27001562154 CONGELADOS ORLANDO, S.L.

LG CASTELO (MAGAZOS)

27850 VIVEIRO

03 27 2010 013862440 1008 1008

34,91

0111 10 27001952275 LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA

LG VILLAR DE SARRIA

27600 SARRIA

03 27 2010 013865167 1207 1207

28,61

0111 10 27002236003 SECAGEL,S.L.

CL LEANDRO CUCURNY 2

27880 BURELA

02 27 2010 014306115 0710 0710

490,19
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0111 10 27100466753 PESCAMARIÑA, S.L.

CL JOSE MARIA GONZAL

27880 CERVO

02 27 2010 014314704 0710 0710

607,79

0111 10 27100679446 CONSTRUCCIONES RIVEIRA G

CL SUBCASELAS 2

27880 CERVO

03 27 2010 013879618 0408 0408

29,95

0111 10 27101157170 SOTO NUÑEZ JOSE

CL FLOR DE MALVA 54

27003 LUGO

02 27 2010 014321269 0710 0710

930,04

0111 10 27102932674 NOVO POMBO, S.L.L.

CL CALVO SOTELO 138

27600 SARRIA

02 27 2010 014341982 0710 0710

110,82

0111 10 27103087167 FRA & DOC ASOCIADOS, S.L

CL EIJO GARAY ESQ.AV

27880 BURELA

02 27 2010 014344410 0710 0710

934,92

0111 10 27103178814 ESTEVEZ DIEGUEZ JAVIER

RD CARMEN 51

27004 LUGO

03 27 2010 013910132 1008 1008

54,44

0111 10 27103432933 RODRIGUEZ ARMESTO GERARD

CL MARINA ESPAÑOLA 1

27002 LUGO

03 27 2010 012763916 0410 0410

535,21

0111 10 27103638451 PARRILLADA RIAS BAIXAS,

CL MILAGROSA 76

27003 LUGO

02 27 2010 014354312 0710 0710

945,91

0111 10 27103708573 CONSTRUCCIONES CRIMAX,S.

LG CORBELLE 47

27840 VILLALBA

02 27 2010 014356837 0710 0710

2.444,02

0111 10 27103739188 REGUEIRO FERNANDEZ JOSE

CL RUA DA SAUDE 37

27004 LUGO

03 27 2010 013919832 1207 1207

21,56

0111 10 27103789409 CAMPO VILLARINO IGNACIO

CL CAMIÑO REAL 1

27004 LUGO

02 27 2010 014358958 0710 0710

972,76

0111 10 27103971180 PAPANDUXO,S.L.

CL SAN JULIAN 6

27220 FRIOL

02 27 2010 014362190 0710 0710

915,40

0111 10 27103989368 REGUEIRO TRANS, S.L.

CL BALSA

27630 TRIACASTELA

02 27 2010 014362901 0710 0710

31,46

0111 10 27104005738 TRANSPORTES REI SARRIA,S

LG SAN JULIAN DE LA

27614 SARRIA

03 27 2010 013928219 0708 0708

566,17

0111 10 27104005738 TRANSPORTES REI SARRIA,S

LG SAN JULIAN DE LA

27614 SARRIA

03 27 2010 013928320 0808 0808

836,08

0111 10 27104005738 TRANSPORTES REI SARRIA,S

LG SAN JULIAN DE LA

27614 SARRIA

03 27 2010 013928421 0908 0908

809,11

0111 10 27104005738 TRANSPORTES REI SARRIA,S

LG SAN JULIAN DE LA

27614 SARRIA

03 27 2010 013928522 1008 1008

836,09

0111 10 27104005738 TRANSPORTES REI SARRIA,S

LG SAN JULIAN DE LA

27614 SARRIA

03 27 2010 013928623 1108 1108

809,11

0111 10 27104048881 GRUPO EMPRESARIAIS DE SE

CL FRANCO 9

27003 LUGO

03 27 2010 013930441 0108 0108

160,69

0111 10 27104048881 GRUPO EMPRESARIAIS DE SE

CL FRANCO 9

27003 LUGO

03 27 2010 013930542 0208 0208

91,82

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013930946 0108 0108

461,94

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931047 0208 0208

359,34

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931148 0308 0308

963,07

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931249 0408 0408

1.876,26

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931350 0508 0508

1.223,56

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931451 0608 0608

1.867,06

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931552 0708 0708

963,07

0111 10 27104080813 GRUñEIRO, S.L.

CL CURROS ENRIQUEZ 8

27377 COSPEITO

03 27 2010 013931653 0808 0808

963,07

0111 10 27104256120 VASQUEZ PARRA MARIA

CL LUIS AMEIXIDE 2

27004 LUGO

02 27 2010 014370375 0710 0710

529,37

0111 10 27104380200 LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS

CL MATIAS LOPEZ 35

27600 SARRIA

02 27 2010 014375227 0710 0710

452,47

0111 10 27104403943 MOREIRA SILVA MARCOLINO

AV ARCADIO PARDIÑAS

27880 BURELA

02 27 2010 014376136 0710 0710

191,56

0111 10 27104434053 CORTEGOSO DEVESA MARIA T

CM CAMIÑO DE ROMAI 2

27003 LUGO

02 27 2010 014377449 0710 0710

915,40

0111 10 27104474772 FERNANDEZ ACCION ANGEL

AV MARIÑA 43

27880 BURELA

02 27 2010 014379267 0710 0710

548,27

0111 10 27104813363 LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR

CL TRES MARIAS 48

27003 LUGO

02 27 2010 014396142 0710 0710

41,34

0121 07 271003357343 ALVAREZ TORRON CARLOS

CL FERNANDO PESSOA 8

27003 LUGO

02 27 2010 014396243 0710 0710

903,52

REGIMEN 08 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR
0811 10 27102650061 ANFERSA PESCAS, LTDA.

CL LEANDRO CUCURNY 2

27880 BURELA

03 27 2010 012751182 0410 0410

1.516,25

0814 10 27104291482 DIAZ RODRIGUEZ HILARIO

CL VILAR 45

27880 BURELA

02 27 2010 014371890 0710 0710

452,53

2300 07 270042223812 RIVAS VEIGA JESUS MARIA

CL FRAY LUIS DE GRAN

27600 SARRIA

08 27 2010 014397960 1107 0509

9.668,14

2300 07 271002617820 SANCHEZ LOPEZ MATILDE

LG CARBALLAL-VILLAR

27600 SARRIA

08 27 2010 014397354 0110 0610

2.377,90

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS

R. 06409

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Al año ...................................................................34,67 €
Al semestre ...........................................................23,12 €
Mas gastos de envio
Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción.
VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS
Por ejemplar de hasta 8 páginas ................................................... 0,58 €
Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas ............................... 0,87 €
Por ejemplar de más de 12 páginas .............................................. 1,30 €
LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE
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ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES
Por cada palabra o números ....................................................................0,13 €
- Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal.
- La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entreguen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza
reguladora del B.O.P.
- Importe mínimo de publicación........................................................... 5,17 €
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS
Depósito Legal LU-1-1968 / Franqueo concertado (27-2)
Imprime: “El Progreso de Lugo, S.L.”
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