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AdminiStrAción centrAl
Ministerio del interior
dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
Jefatura Superior de Policía de Galicia

Comisaría Provincial de A Coruña

Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras

Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de expedientes administrativos 
de expulsión del territorio nacional

A Coruña, 03 de agosto de 2011

EDICTO

Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de expedientes administrativos de 
expulsión del territorio nacional. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285 de 27-11-92), en su redacción dada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE nº 12, de 14-1-99),  se NOTIFICA a las personas que a continuación se detallan, resolución 
de expediente administrativo de expulsión del territorio nacional.

La Subdelegación del Gobierno es competente para resolver sobre los expedientes sancionadores, conforme a lo previsto 
en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, reformada por las Leyes Orgánicas 14/2003, de 20 de noviembre, 08/2000 de 22 de diciembre, 11/2003, 
de 29 de septiembre y 2/2009 de 11 de diciembre; y en atención a lo previsto en el art. 119 del Reglamento de ejecución 
de la misma, aprobado por Real Decreto 2.393/04, de 30 de diciembre,  ACUERDA LA EXPULSION de los  extranjeros que se 
relacionan. Esta medida conlleva la prohibición de entrada en España, por un período que se determina en consideración a las 
circunstancias que concurran en cada caso y que no excederá de cinco años, si bien excepcionalmente, podrá imponerse un 
período de prohibición de entrada de diez años, de conformidad con el Art. 57.1 en relación con el 58.1 y 58.2 de la expresada 
Ley Orgánica. Dicha prohibición se extiende a los territorios de Francia, Alemania, Bélgica Holanda, Luxemburgo, Portugal, Italia, 
Grecia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, República Checa, Hungría, 
Letonia, Malta y Polonia en virtud de lo previsto en el artículo 96 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, según la Disposición Adicional Décima del Real Decreto 2.393/04, de 
30 de diciembre.

Con carácter potestativo, cabe el recurso administrativo de reposición, que se regula en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, tras la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El plazo de interposición es de un mes, por ser 
esta resolución un acto expreso, tras el cual sólo cabrá interponer recurso judicial. El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución del recurso será de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado. 

Directamente o tras la resolución del recurso de reposición, cabe recurso contencioso-administrativo, que regula la Ley 
29/1998, de 13 de julio (BOE. Núm. 167 de 14 de julio de 1998), modificada por la LO. 19/2003, de 23 de diciembre (BOE 
núm. 309 de 26 de diciembre de 2003). Su plazo es de dos meses, art. 46, y empieza a correr a partir del día siguiente al 
de la notificación (sin que corra durante el mes de agosto, art. 128.2). Es órgano competente, a elección del sancionado, el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o el que radique en la sede del órgano 
autor del acto originario que se impugna: A Coruña, artículos 8.3 y 14.1.

De conformidad con lo establecido en el art. 22.3 de la L.O. 4/2000, modificada en este punto por la L.O. 2/2009 de 
11 de diciembre, deberá dejar constancia expresa de la voluntad de interponer recurso contencioso administrativo.

El expediente se encuentra a su disposición en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de 
Policía, sita en A Coruña, Av. Alférez Provisional núm.3, donde también podrá manifestar su intención de interponer recurso.

noMbre y aPellidos inFraccion FecHa decreto Pais

Abdou SECK 53.1.a)  L.O. 4/2000 30/06/2011 SENEGAL

EL COMISARIO PROVINCIAL,

Fdo.: José Luis Balseiro Vigo

2011/10834
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AdminiStrAción centrAl
Ministerio de trabajo e inMiGraCión
inspección Provincial de trabajo y seguridad social de a Coruña
Inspección Provincial de Trabajo

Trámite de audiencia extranjeros

TERESA DÍAZ LÓPEZ,  JEFA DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE A CORUÑA.

Notificación de trámite de audiencia de actas de infracción, incoadas  a la empresas que se relacionan:

ACTA INTERESADO IMPORTE LOCALIDAD
Extranjeros
I152011000025448 CORTIZO GONZÁLEZ, LUZ 10.025,79€ CULLEREDO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, BOE de 27.11.92, de Régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, BOE de 14.1.99, se pone en conocimiento de las empresas interesadas que con esta notificación se da cumplimien-
to al trámite de audiencia previsto en el núm. 4 del art. 18 del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social, aprobado por Real decreto 928, BOE de 3 de junio.  Por lo tanto, disponen 
de un plazo de ocho días, contados desde la publicación de la presente notificación, para examinar el expediente, pudiendo 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes por término de otros tres días.  
Finalizado este segundo plazo, el expediente quedará visto para su resolución.

Los expedientes instruidos se encuentran a disposición de la empresas en las oficinas de la C/ Gaiteira, 54, 5ª Planta, 
15009 A Coruña,  Sección de Sanciones, en horario de 9 a 14 horas. Teléfono 981.12.17.87.

A Coruña, 01 de agosto de 2011

La Jefa  de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,

Fdo)  Teresa Díaz López

2011/10630
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AdminiStrAción centrAl
Ministerio de PolítiCa territorial y adMinistraCión PúbliCa
subdelegación del Gobierno en a Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Relación de acuerdos de procedimientos administrativos sancionadores

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a las personas que a continuación se relacionan acuerdos 
de iniciación de expedientes instruidos por infracción a las disposiciones que asimismo se señalan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente edicto, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretendan valerse, según lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora (BOE de 9.8.93). Podrán examinar dentro de este plazo los expedientes que se instruyen en la Subdelegación 
del Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de  9 a 14 horas todos los días 
laborables, excepto el sábado. De no efectuar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución 
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado Reglamento.

    L.O.) Ley Orgánica;  L.) Ley

exP.
interesado/a
niF/ciF/nie

legislación inFringida
MuniciPio

(ProVincia)

2544/2011
JORGE FERNÁNDEZ REGUEIRA
52936176C

L.O. 1/1992 - 25.1
Ribeira

(A Coruña)

2681/2011
MANUEL MARTINEZ CONDE
32835880E

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2742/2011
BRAIS PALMERO MARTINEZ
54150489W

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2842/2011
ANTONIO AGUSTIN FORMOSO GARCIA
44848025A

L.O. 1/1992 - 25.1
Muros

(A Coruña)

2871/2011
FELIPE GOMEZ SANCHEZ
44492011Y

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2873/2011
ALEJANDRO GARRIDO GOMEZ
46918383Q

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2877/2011
HECTOR CASTIÑEIRA NOVOA
54125673A

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2881/2011
JONATAN MIGUEZ IGLESIAS
54152941Q

L.O. 1/1992 - 25.1
Arteixo

(A Coruña)

2883/2011
ALFONSO DÍAZ OTERO
53304696B

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2888/2011
JOSE RAMON FERNANDEZ LAMAS
52430818H

L.O. 1/1992 - 25.1
Carballo

(A Coruña)

2958/2011
CRISTIAN FRANCO SÁNCHEZ
48118034X

L.O. 1/1992 - 25.1
Culleredo

(A Coruña)

2960/2011
CIRO MIRANDA VAZQUEZ
54126765Z

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2964/2011
BALTASAR COSTA MARIÑO
76897747F

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2965/2011
JUAN JOSE TORRES PEREZ
76410421M

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

2988/2011
CESAR JOSE IGLESIAS CARRILLO
79342324Y

L.O. 1/1992 - 25.1
Pontedeume
(A Coruña)

2998/2011
PABLO FERNANDEZ SANMARTIN
79312404D

L.O. 1/1992 - 25.1
Betanzos

(A Coruña)
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exP.
interesado/a
niF/ciF/nie

legislación inFringida
MuniciPio

(ProVincia)

3007/2011
JERONIMO GUERRA GARCIA
44843390Z

L.O. 1/1992 - 25.1
Santiago de Compostela

(A Coruña)

3013/2011
MARTIN GONZALEZ CONDE
45957371J

L.O. 1/1992 - 25.1
Santiago de Compostela

(A Coruña)

3015/2011
NOE REY ARAGUNDE
35479019R

L.O. 1/1992 - 25.1
Santiago de Compostela

(A Coruña)

A Coruña, 01 de agosto de 2011

(Gestión Edictos nº 82/2011)

EL VICESECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA 

JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA

2011/10847
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AdminiStrAción centrAl
Ministerio de PolítiCa territorial y adMinistraCión PúbliCa
subdelegación del Gobierno en a Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Relación de resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a las personas que a continuación se relacionan resoluciones 
de expedientes instruidos por infracción a las disposiciones que asimismo se señalan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los interesados podrán interponer contra la resolución del expediente, que no pone fin a la vía administrativa, recurso 
de alzada, que deberá presentarse dentro del  plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente edicto, ante la Subdelegación  del Gobierno o ante el Sr. Ministro del Interior o Ministro de Fomento, ante este 
último en el caso de infracciones a la Ley del Sector Ferroviario, que es la autoridad competente para resolverlo, según 
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Podrán comparecer dentro de este plazo, para examinar los expedientes, en la 
Subdelegación del Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de  9 a 14 horas 
todos los días laborables, excepto el sábado.

La sanción que consista en multa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE de 18.12.2003), deberá abonarse, en los plazos que se indican:

-Si la notificación de esta resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-Si la notificación de esta resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el caso de interponer recurso de alzada, estos plazos se computarán desde la fecha de recepción de la notificación 
de la resolución del mismo.

Puede hacerse efectiva en cualquier entidad colaboradora en la recaudación (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas 
de Crédito en las que no es preciso tener cuenta abierta), entregando en dicha entidad el documento de ingreso 069 que 
podrán recoger en la Unidad de Infracciones Administrativas del Servicio de Asuntos Jurídicos de 9 a 14 horas los días 
laborables, excepto el sábado, o bien por vía telemática, a través de la “Oficina Virtual”  de la Agencia Tributaria (www.
agenciatributaria.es) en el apartado “Pago de impuestos”, todo ello de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre (BOE de 31.12.2003), modificada por las Ordenes EHA/3082/2006, de 14 
de septiembre (BOE de 10.10.2006) y EHA/3967/2007, de 26 de diciembre (BOE de 08.01.2008), y desarrollada por la 
Resolución de 18 de febrero de 2008, (BOE de 28.02.2008).

En caso de impago, se apercibe formalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 95 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, que se procederá a su cobro por la vía de apremio con los recargos que legalmente procedan.

 L.O.) Ley Orgánica;  L.) Ley 

exP.
interesado/a
niF/ciF/nie

sanción legislación inFringida
MuniciPio

(ProVincia)

978/2011
VICTOR MIGUEL GONZALEZ MAYO
78785404P

360€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Cambre
(A Coruña)

1017/2011
MIGUEL SILVA IGLESIAS
32833336P

310€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1096/2011
JUAN PABLO REGUEIRO IGLESIAS
47369186L

420€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1108/2011
FERNANDO NIETO LOPEZ
32374625D

50€
L.O. 1/1992 - 23.a)

Arteixo
(A Coruña)
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exP.
interesado/a
niF/ciF/nie

sanción legislación inFringida
MuniciPio

(ProVincia)

1149/2011
GERARDO CERREDUELA JIMENEZ
32417005T

360€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1153/2011
ADRIAN FARIÑA RUANOVA
47388621L

310€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1155/2011
RAFAEL IGLESIAS LOPEZ
47363006A

540€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1175/2011
CARMEN JIMENEZ JIMENEZ
32834808P

360€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1195/2011
SUSANA MARTINEZ MORANDEIRA
32810400A

420€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1197/2011
MANOEL BUA GONZALEZ
45849069H

420€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Santiago de Com-
postela
(A Coruña)

1199/2011
ENRIQUE CASAL ROMERO
47376543Q

420€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

1212/2011
FERNANDO RODRIGUEZ TRASANCOS
46901199J

370€
Incautación de lo intervenido

L.O. 1/1992 - 25.1
Coruña (A)
(A Coruña)

A Coruña, 1 de agosto de 2011

(Gestión Edictos nº 80/2011)

EL VICESECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA 

JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA

2011/10848
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AdminiStrAción centrAl
Ministerio de PolítiCa territorial y adMinistraCión PúbliCa
subdelegación del Gobierno en a Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Resolución de recurso de alzada

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), se notifica a la/s persona/s que a continuación se relaciona/n resoluciones 
de los recursos de alzada interpuestos contra la/s resolución/es de sanción/es de el/los expediente/s instruidos por 
infracción/es a la/s disposición/es que asimismo se señalan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los interesados podrán interponer contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a la vía administrativa,  
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común), recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
en cuya circunscripción tenga su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a su elección, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8º, nº 3, en relación con el artículo 14, nº 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  Contencioso-administrativa (BOE de 14.07.98), en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46, nº 1, de la 
Ley últimamente citada. Podrán comparecer dentro de este plazo, para examinar los expedientes, en la Subdelegación del 
Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, de  9 a 14 horas todos los días 
laborables, excepto el sábado.

  L.O.) Ley Orgánica;  L.) Ley 

exP.
interesado/a
niF/ciF/nie

legislación inFringida
resolución

recurso
MuniciPio

(ProVincia)

3077/2010
XABIER RODRIGUEZ CUADRADO
47372231M

L.O. 1/1992 - 25.1 Desestimado
Coruña (A)
(A Coruña)

A Coruña, 1de agosto 2011

(Gestión Edictos nº 81/2011)

EL VICESECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA 

JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA

2011/10850
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AdminiStrAción centrAl
Ministerio de PolítiCa territorial y adMinistraCión PúbliCa
subdelegación del Gobierno en a Coruña
Servicio de Asuntos Jurídicos

Resolución suspensión sanción

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE 14-1-99), se notifica a la personas que a continuación se relacionan las resoluciones por 
las que se suspenden los procedimientos administrativos sancionadores instruidos por infracción a las disposiciones que 
asimismo se señalan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la  Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE de 22.2.92), modificada por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto (BOE de 
5.8.97) y la Ley 10/1999, de 21 de abril (BOE de 22.4.99) y el artículo 2 del Real Decreto 1079/1993 de 2 de julio, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los interesados podrán interponer contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa,  recurso de alzada, 
que deberá presentarse dentro del  plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto, 
ante la Subdelegación  del Gobierno o ante el Ministro del Interior, que es la autoridad competente para resolverlo, según 
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Podrán comparecer dentro de este plazo, para examinar los expedientes que se 
instruyen, en la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, Servicio de Asuntos Jurídicos, C/ San Andrés, nº 162, 3ª planta, 
de  9 a 14 horas todos los días laborables, excepto el sábado.

   L.O.) Ley Orgánica;  L.) Ley 

exP.
interesado/a
niF/ciF/nie

FecHa de
susPensión

legislación inFringida
MuniciPio

(ProVincia)

4696/2010
JOSE MARIA CRUZ VIDAL
54127394E

01/07/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
ARTEIXO

(A CORUÑA)

537/2011
JUAN JESUS COUSELO CORTES
33299707P

13/07/2011 L.O. 1/1992 - 25.1
SANTIAGO
(A CORUA)

A Coruña, 01 de agosto de 2011

EL VICESECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA 

JOSE LUIS UCIEDA SOMOZA

2011/10851
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

boiro

Aprobación inicial da modificación do Regulamento orgánico municipal

ANUNCIO:

o pleno da Corporación na Sesión Ordinaria realizada o día 21 de xullo de 2011 aprobou inicialmente a modificación do Re-
gulamento Orgánico Municipal aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación en data 30 de marzo de 1998 e publicado 
no BOP de data 22 de abril de 1998 (modificado por acordo plenario de 10 de xullo de 2003 e publicado no BOP nº 223 de 27 
de setembro de 2003, e 7 de agosto de 2003 e publicado no BOP nº 194 de 25 de agosto de 2003), nos seguintes termos:

“TÍTULO IV. DA ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIA DO CONCELLO E O SEU FUNCIONAMENTO”.

-Artigo 57.-

 Son órganos complementarios do Concello de Boiro:

a) Os concelleiros delegados.

b) A Comisión Especial de Contas.

c) As Comisións Informativas Permanentes.

d) As Comisións Informativas Especiais.

e) A Comisión de Coordinación de Xestión Municipal.”

Engádese o artigo 68 bis “Da Comisión de Coordinación de Xestión Municipal”.

a) A Comisión de Coordinación de Xestión Municipal é un órgano complementario integrado polos/as sres/as concellei-
ros/as que ostenten en cada momento responsabilidades de goberno municipal,

b) A súa misión esencial é tratar coa Presidencia cantos asuntos atinxan ó orde e bo funcionamento da Entidade.

c) O Presidente deste órgano complementario será o Alcalde-Presidente da Corporación.

d) A Comisión de Coordinación celebrará como máximo unha sesión ó mes, previa convocatoria do seu Presidente, ,sen 
prexuízo de que cando circunstancias especiais así o requiran e previa xustificación a Presidencia convoque as sesións 
extraordinarias que sexan precisas.

As convocatorias das sesións de Comisión de Coordinación de Xestión Municipal corresponden ó seu Presidente e 
deberán ser notificadas ós membros das mesmas cunha antelación mínima de dous días.

e) As Sesións da Comisión de Coordinación de Xestión Municipal non serán públicas, sen prexuízo de que para o exer-
cicio axeitado das súas funcións, poderá requirir, por medio da Alcaldía-Presidencia, a documentación complementaria que 
considere precisa e a presenza dos membros e empregados/as da Corporación especialmente relacionados cos asuntos 
que en cada orde do día se analicen.

f) Para a válida constitución da Comisión de Coordinación requírese a asistencia da maioría absoluta do seu número 
legal, quórum que deberase manter durante toda a sesión.

Se non existise quórum en primeira convocatoria, constituirase en segunda convocatoria 24 horas despois da fixada 
para a primeira, co mesmo quórum sinaladamente.

g) De cada Sesión da Comisión de Coordinación de Xestión Municipal se levantará un acta por parte do Secretario da 
Corporación ou funcionario/a en quen este delegue.

As actas da Comisión de Coordinación de Xestión Municipal transcribiranse en libro distinto ó das sesión do Pleno, 
Xunta de Goberno Local e Comisións Informativas.

O que se fai público co fin de que os interesados poidan presentar as alegacións ou suxestións que consideren opor-
tunas durante o prazo de trinta días contados a partir do día seguinte ó da efectiva publicación do mesmo. Si durante o 
trámite de información pública non se presentase ningunha reclamación o acordo de aprobación inicial automaticamente 
elevarase a definitivo. No caso contrario as alegacións resolveranse polo Pleno da Corporación como paso previo á aproba-
ción definitiva do correspondente expediente.

Boiro, 1 de agosto de 2011.

O alcalde-presidente.

Juan José Dieste Ortigueira
2011/10747
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

brión

Aprobación definitiva de modificación do Regulamento orgánico municipal

EDICTO.

Elevado a definitivo o acordo do Pleno do 17 de xuño de 2011 de aprobación da modificación do regulamento orgánico 
municipal, ao non se ter presentado ningunha reclamación nin suxestión dentro do prazo de exposición pública, publícase 
de seguido o texto íntegro da modificación aprobada para os efectos da súa entrada en vigor consonte co disposto no art. 
70.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

-. Se modifica o último parágrafo do art. 3 que queda redactado nos seguintes termos: O Pleno celebrará sesión 
ordinaria cada dous meses, o terceiro mércores dos meses pares ( febreiro, abril, xuño, agosto, outubro e decembro) ás 
13 horas. O Pleno correspondente ao mes de agosto trasladarase ao primeiro mércores do mes de setembro. En casos 
excepcionais e debidamente xustificados poderá adiantarse ou retrasarse pola Alcaldía a celebración do Pleno ordinario un 
máximo dunha semana, debendo en todo caso o Pleno como primeiro punto da orde do día ratificar a decreto da Alcaldía de 
cambio do día de celebración. No caso de coincidir en festivo transladaráse ao día inmediato hábil posterior.

-. Se modifica o art.  35 no seguinte senso: se engade ao artigo o seguinte contido: En cada sesión ordinaria poderá 
presentarse un máximo de dez preguntas por escrito e tres verbais por cada grupo.

-. Se modifica o parágrafo 1º do art. 39 que queda redactado nos seguintes termos: A Xunta de Goberno Local, para 
exercer as súas competencias resolutorias, celebrará sesión ordinaria todos os martes, a contar desde a data da sesión 
constitutiva da Xunta de Goberno Local, ás 14 horas, agás que por causas xustificadas se adiantase ou atrasase a hora 
pola Alcaldía. No caso de coincidir en festivo transladaráse ao día inmediato hábil posterior. 

-. Se modifica o art. 63 que queda redactado nos seguintes termos: As actas serán arquivadas con numeración corre-
lativa, e os ditames ou propostas da Comisión levaranse ao expediente que corresponda.

Brión, 3 de agosto de 2011.

O Alcalde.

Asd. José Luis García García.

2011/10815
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Carballo

Anuncio padróns fiscais IBI e IAE ano 2011

Por resolucións da Alcadia nº 1707 de data 1 de agosto de 2011, procedeuse á aprobación dos Padrons fiscais 
seguintes:

Padrón do Imposto sobre Actividades Económicas, e Padrón do Imposto sobre Bens Inmobles (rústica, urbana e carac-
teristicas especiais)  correspondentes todos eles ao período impositivo de 2011, no que figuran as liquidacións tributarias 
correspondentes a cada suxeito pasivo, dacordo cos seguintes datos:

1.- Padrón Imposto sobre Actividades Económicas:

Importe total do padrón………………………..........……..184.833,72€

Suma total de cotas municipais…….......................……..147.866,98€

Recargo Provincial……………………………………………. 36.966,74€

2.- Padrón Imposto sobre Bens Inmobles:

IBI (Urbana)……………………………………………………..3.578.083,38€ 

IBI (Rustica)………………………………………...…………..240.941,75€

IBI (Caracteristicas especiais) ……...................................209.662,26€

Que se proceda á exposición pública dos devanditos Padróns durante o prazo dun mes, a contar desde a publicación 
do anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia. Durante o devandito prazo, os interesados poderán examina-los 
Padróns no Servicio de Xestión Tributaria do Concello, a fin de comproba-la exactitude dos datos que lles afecten.

Contra o acto de aprobación dos Padróns e as liquidacións incorporadas ó mesmo, poderase formular recurso de 
reposición ante desta Alcaldía, no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte á finalización do período voluntario de 
cobranza.

Establecer o período voluntario de cobro das liquidacións resultantes deste Padrón, que abranguerá desde o día 12 
de setembro ao día 18 de novembro de 2011. Durante este período os contribuintes poderán facer o pago das correspon-
dentes débedas nas oficinas da Recadación Municipal, sitas na rúa Camiño Novo nº7, entreplanta Galerías Comerciais, en 
horario de luns a venres, de 09:00 a 13.30 horas, e de 16:00 a 18:30 horas.

Os recibos domiciliados pasaranse ao cobro a partires do día 14 de outubro de 2011.

Os recibos non domiciliados deberán ser aboados en efectivo.

Transcorrido o dito prazo, iniciarase o período executivo, que determina o devengo do recargo de constriximento e os 
intereses de demora, segundo o previsto no artigo 28 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro. O recargo será 
dun 5% ata que se reciba a notificación da providencia de apremio, do 10% unha vez recibida a mesma e ata o fin do prazo 
voluntario en vía executiva, e do 20% unha vez transcorrido dito prazo.

Carballo, 2 de agosto de 2011

O Alcalde,

Asdo. Evencio Ferrero Rodriguez

2011/10746
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Carballo

Bases e convocatoria do proceso selectivo para cubrir en propiedade catro prazas de auxiliar administrativo incluí-
das na oferta de emprego público do Concello de Carballo para 2010

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de abril de 2011 aprobáronse as Bases específicas e convocatoria 
para cubrir en propiedade catro prazas de Auxiliar administrativo incluídas na Oferta de Emprego Público do Concello de 
Carballo para 2010 que se transcriben a continuación.

Tal e como se indica na base quinta, o prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais, contados a partir 
do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. 

BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE CATRO PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2010. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPREGO SEGUNDO A DISPOSICIÓN TRANSITORIA 4ª LEI 7/2007.  (SFP 03/11).

CATRO (4) PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL.

(Funcionarios/as de carreira) 

A presente Convocatoria específica constitúe un desenvolvemento da oferta de emprego público do Concello de Carballo 
para 2010 (BOP núm. 40 de 02/03/2010 e DOG núm. 52 de 17/03/2010), e réxese polas bases xerais para a provisión 
en propiedade das prazas vacantes de funcionarios/as de carreira e persoal laboral incluídas na Oferta de emprego público 
do Concello de Carballo para 2010 e aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 07/12/2010 e 20/12/2010 (BOP núm.3 
de 05/01/2011, páxinas 131 e seguintes.) e polas seguintes bases específicas: 

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA. 

1.1..-Clasificación da praza

E obxecto da presente convocatoria a provisión en propiedade de catro (4) prazas de Auxiliar administrativo, encadradas 
na Escala de Administración Xeral, Subescala: Auxiliar, pertencentes ao subgrupo “C2”, consonte ao establecido na Dispo-
sición Transitoria terceira da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. 

1.2.- Dotación económica

As retribucións correspondentes ao grupo C2, nivel 14, e demais retribucións complementarias segundo acordos adop-
tados pola Corporación ao respecto, e concretados na relación orzamentaria e relación de postos de traballo. 

2 - PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

Concurso- oposición libre. Disposición transitoria cuarta da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empre-
gado Público (Consolidación de emprego).

As prazas citadas, que se  corresponden con postos de traballo deste concello de carácter estructural e que se atopan 
desempeñados interina ou temporalmente con anterioridade a 1 de xaneiro de 2005, aos efectos do cumprimento dos 
requisitos establecidos na disposición transitoria cuarta da Lei 7/2007, están incluidas no Plan de Emprego do Concello de 
Carballo (aprobado en sesión plenaria de 25/01/ 2010) e adscritas aos seguintes áreas e/ou servizos:

04.02.00.02: Auxiliar administrativo Protección civil, Área de Seguridade e Protección Civil, servicio Agrupación de 
protección civil. 

05.00.00.02: Auxiliar administrativo, Área de Acción Social.

06.00.00.03: Auxiliar administrativo, Área de Formación e Emprego.

09.00.00.02: Auxiliar administrativo, Área de Cultura. 
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3.- REQUISITOS ESIXIDOS

Ademais dos previstos  na base terceira das Bases Xerais para a provisión en propiedade das prazas vacantes de 
funcionarios/as de carreira e persoal laboral incluídas na Oferta de emprego público do Concello de Carballo para 2010, 
as/os aspirantes deben reunir os seguintes requisitos:

1. Estar en posesión do título de Graduado en educación secundaria obligatoria (ESO), Graduado Escolar ou equivalen-
te, ou en condicións de obtelo na data en que termine o prazo de presentación de solicitudes, ou outros superiores.

2. Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados aos que, 
en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre 
circulación de traballadores. 

Asi mesmo, poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais do-
utros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais 
celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre 
que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións, poderán participar os seus descendentes e 
os do seu cónxuxe, sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita 
idade dependentes.

4.-  DEREITOS DE EXAME

Os dereitos de exame fíxanse en dezaoito euros (18,00 €), segundo o establecido na Ordenanza fiscal nº. 26. Este im-
porte poderá facerse efectivo directamente nas arcas municipais ou mediante xiro postal ou telegráfico, así como mediante 
ingreso nalgunha das seguintes contas municipais (cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta), número de conta 
de Caixa Galicia: 2091-0019-10-3110000019, e número de conta de Caixanova: 2080-0171-67-0040000013.

5.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

5.1.- As instancias para solicitar tomar parte no proceso selectivo, dirixiranse ao Ilmo. Sr. Alcalde e presentaranse no 
Rexistro Xeral do Concello debidamente cubertas, durante o prazo de vinte (20) días naturais contados desde o seguinte ao 
da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. Poderán, así mesmo, remitirse na forma determi-
nada na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo 
común. 

5.2. A instancia irá acompañará inescusablemente de: 

– Fotocopia do DNI ou documento identificativo. 

– Fotocopia da titulación esixida na base terceira, punto 1 desta convocatoria. 

– Carta de pagamento acreditativa de que se aboou o importe dos dereitos de exame ou resgardo do xiro postal ou 
telegráfico do seu aboamento, de acordo coa Ordenanza fiscal reguladora vixente no prazo de presentación de solicitudes. 

– Unha relación enumerada dos méritos que aleguen pola orde que se establece nesta convocatoria específica, unindo 
á dita relación os documentos xustificativos destes (orixinais ou fotocopias compulsadas), pois non se tomarán en consi-
deración nin serán valorados aqueles que non queden debidamente acreditados, en todos os seus extremos, no momento 
do remate do prazo de presentación da instancia. 

6.-COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL

Consonte co artigo 60 da Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Público, o tribunal terá a seguinte 
composición:

-Presidente: un funcionario/a de carreira do Concello de Carballo.

-Secretario/a: un funcionario/a de carreira do Concello de Carballo,  que actuará con voz e sen voto.

Vogais: Catro funcionarios/as de carreira da administración local.

7.- CONTIDO DO PROCESO SELECTIVO, FORMA DE DESENVOLVEMENTO E SISTEMA DE CUALIFICACIÓN.

7.1 FASE DE CONCURSO. 

Os méritos valoraranse con referencia á data na que remate o prazo de presentación de instancias e acreditaranse 
documentalmente na solicitude de participación coa presentación dos orixinais ou fotocopias compulsadas. 

A puntuación máxima outorgada na fase de concurso non poderá exceder de corenta (40) puntos. 

A puntuación obtida nesta fase publicarase no taboleiro de anuncios do Concello e, en ningún caso se poderá aplicar 
coa finalidade de superar os exercicios da fase de oposición. 

Non terá carácter eliminatorio e valoraranse conforme ao seguinte BAREMO: 



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

10 de agosto de 2011 •  número 152 •  Página 18

7.1.1 Experiencia profesional. Ata un máximo de 38 puntos.

a) Experiencia profesional como Auxiliar Administrativo ou  postos similares, prestados directamente ao Concello de 
Carballo: 3 puntos por ano completo.

b) Experiencia profesional como Auxiliar Administrativo ou  postos similares, prestados directamente a outras entidades 
locais e noutros organismos públicos locais: 0,50 puntos por ano completo.

c) Experiencia profesional como Auxiliar Administrativo ou  postos similares, prestados directamente a outras adminis-
tracións públicas: 0,10 puntos por ano completo.

A experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación acreditativa, expedida pola autoridade ou 
funcionario/a competente da administración pública na que prestou servizos, facendo constar a función desempeñada e/ou 
o posto de traballo concreto no que se prestou ou presta servizos e o cómputo total de días, meses ou anos traballados.

Non se computarán servizos inferiores a un mes, considerándose para estes efectos, os meses de trinta días.

Non se computarán os servizos prestados simultaneamente con outros igualmente alegados e reduciranse proporcio-
nalmente ao tempo traballado os prestados a tempo parcial ou con reducción de xornada. 

No caso de servizos iguales ou superiores a un mes e inferiores a un ano prestados a mesma entidade local ou 
administración pública, e aos efectos do seu cómputo, sumarase a o tempo de prestación dos mesmos ata alcanzar o ano 
completo separadamente para cada entidade local ou administración pública.

7.1.2 Formación específica.  Ata un máximo de dous (2) puntos. 

Pola realización de cursos de formación e perfeccionamento que teñan relación co posto de traballo ao que se opta 
impartidos pola Administración pública, Universidades, centros públicos concertados, organismos oficiais, ou pertenza aos 
acordos de formación continua e outra formación homologada:

• Cursos de 20 a 50 horas: 0,20 puntos por curso.

• Cursos de máis de 50 horas e ata 200 horas: 0,50 puntos por curso.

• Cursos de máis de 200 horas: 1,00 puntos por curso.

O Tribunal valorará no seu conxunto e por unha soa vez, os cursos que sexan de natureza análoga e contido curricular 
similar. O mesmo curso realizado en máis dunha ocasión só será valorado unha vez. 

Soamente se computarán os cursos que queden acreditados mediante o oportuno diploma ou titulo onde quedará 
reflectido o número de horas de duración e, expresar con suficiente claridade o seu contido básico, así como o centro de 
impartición. Non se computarán os cursos non acreditados polos/as concursantes. 

Non se valorarán as titulacións académicas esixidas polo artigo 75 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do  Estatuto Básico 
do Empregado Público, para o acceso aos distintos grupos de titulación, nin os cursos encamiñados á obtención destas.

7.2 FASE DE OPOSICIÓN. EXERCICIOS

A oposición constará de tres exercicios, eliminatorios cada un deles, de modo que non poderán pasar ao seguinte 
exercicio os aspirantes que non alcanzaran a cualificación mínima establecida para cada un deles o primeiro deles. 

7.2.1. Primeiro exercicio.- Consistirá en contestar, nun tempo máximo de 90 minutos, un cuestionario tipo test de 50 
preguntas con 4 respostas alternativas, das que só unha delas será correcta, e 5 preguntas de reserva, relacionadas co 
contido do programa especificado no anexo desta convocatoria e que determinará o Tribunal inmediatamente antes de 
celebrar o exercicio.

O exercicio será cualificado de 0 a 30 puntos, e será preciso alcanzar un mínimo de 15 puntos para superalo. Serán 
eliminados aqueles aspirantes que non o obteñan. 

Corresponderá ao tribunal determinar o número de respostas correctas exixido para acadar a puntuación mínima. 

7.2.2. Segundo exercicio.- Consistirá nunha proba de carácter práctico na que, nun tempo máximo dunha hora, os/as 
aspirantes deberán desenvolver un exercicio de tratamento de textos que determinará o Tribunal inmediatamente antes do 
seu inicio. Apreciarase a aptitude dos aspirantes en relación có contido das prazas obxecto da presente convocatoria.

O exercicio será cualificado de 0 a 30 puntos, e será preciso alcanzar un mínimo de 15 puntos para superalo.  Serán 
eliminados/as aqueles/as aspirantes que non a obteñan. Corresponderá ao tribunal determinar o nivel de coñecementos 
esixido para acadar a puntuación mínima

7.2.3. Terceiro exercicio.- Proba de avaliación do coñecemento da lingua galega.

Consistirá na traducción directa e/ou inversa de un ou varios textos, en castelán ou galego, facilitados polo tribunal, nun 
tempo máximo de 30 minutos. Será de carácter obrigatorio e eliminatorio e cualificarase como apto/non apto.
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Sen embargo, as persoas aspirantes que acrediten o coñecemento da lingua galega, con carácter previo e de maneira 
normativamente establecida (mediante a presentación, xunto coa solicitude, do certificado de perfeccionamento na lingua 
galega ou CELGA 4, expedido por organismo oficial para o efecto, ou título acreditativo expedido por entidade académica a 
tal fin), quedarán exentas da súa realización e daráselles por superada esta proba coa calificación de apto.

7.3.- CUALIFICACIÓN FINAL 

A cualificación definitiva dos aspirantes que superaron os exercicios da fase de oposición virá determinada pola suma 
da cualificación da fase de oposición e a puntuación obtida na fase de concurso. A orde de colocación dos/as aspirantes 
na lista definitiva de aprobados/as establecerase de maior a menor puntuación. 

En caso de empate, e para dirimir este, atenderase en primeiro lugar á puntuación obtida no primeiro exercicio da 
fase oposición, e en segundo lugar, de persistir o empate,  á puntuación obtida no segundo exercicio da fase oposición; 
se persiste o empate, atenderase a puntuación obtida na fase de concurso. Se aínda subsiste o empate, resolverase pola 
orde alfabética a que se refire a base Sétima, letra d)  das Xerais que rexen esta convocatoria.

Na resolución do concurso-oposición o tribunal rexerase polo establecido nesta convocatoria específica. De tal xeito, 
despois de rematar as probas, o tribunal proporá o nomeamento dos/das aspirantes que, na suma total das puntuacións 
asignadas no concurso e na oposición, obtiveran a maior puntuación. 

O tribunal non poderá declarar que superaron o proceso selectivo un número superior de aspirantes ao de prazas 
convocadas. 

8.- PUBLICIDADE DO PROCESO SELECTIVO. 

A publicidade dos distintos actos derivados deste proceso selectivo, así como as comunicacións a que dese lugar, 
realizaranse mediante publicación no taboleiro de edictos deste Concello,  sen prexuízo de calquera outro medio de difusión 
que se considere oportuno. 

ANEXO: TEMARIO 

Tema 1.- A Constitución española de 1978. Estrutura e principios xerais. Especial referencia aos dereitos fundamentais 
e liberdades públicas. 

Tema 2.- Organización territorial do Estado na Constitución. O estado das autonomías: principios e características. 

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Institucións autonómicas. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. 

Tema 4.- Réxime local español: clases de entidades locais. Especial referencia ao municipio: concepto e elementos. 
Competencias básicas e complementarias. As entidades locais na Constitución española e na Carta Europea de Autonomía 
Local.

Tema 5.- A organización municipal. O concello. Órganos básicos: Alcalde, tenentes de Alcalde, Pleno e Xunta de Goberno 
Local. Órganos complementarios. 

Tema 6.- Réxime de sesións e acordos dos órganos colexiados locais: preparación de asuntos, convocatoria, orde do 
día, desenvolvemento da sesión, asuntos para tratar. 

Tema 7.- Actas, certificacións, comunicacións, notificacións e publicación dos acordos. Control dos actos e acordo 
locais polas administracións estatal e autonómica. 

Tema 8.- A potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, regulamentos e bandos: procedementos de 
elaboración e aprobación 

Tema 9.- O persoal ao servizo da administración local: funcionarios/as propios das entidades locais. Integración en 
escalas, subescalas e clases. Dereitos e deberes dos empregados públicos. Incompatibilidades do persoal ao servizo das 
Administracións Públicas. 

Tema 10.- O acto administrativo, concepto e clases. Elementos. Requisitos: motivación e forma. Eficacia dos actos: 
executividade. A notificación dos actos. A publicación de disposicións xerais e actos administrativos. 

Tema 11.- O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación.

Tema 12.- Finalización do procedemento: a obriga de resolver. Contido da resolución. A terminación convencional. O 
silencio administrativo. O desistimento e a renuncia. A caducidade. 

Tema 13.- Os recursos administrativos. As reclamacións previas ao exercicio das accións civís e laborais

Tema 14.- Dereitos e deberes dos/as veciños/as no ámbito local; especial referencia ao derereito de información e 
participación cidadá. 
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Tema 15.- O rexistro de documentos: Concepto. O rexistro de entrada e saída: o seu funcionamento nas corporacións 
locais. Presentación de instancias e outros documentos nas oficinas públicas. 

Tema 16.- O orzamento das corporacións locais: elaboración, aprobación, execución e liquidación. 

Tema 17.- As facendas locais: recursos das facendas locais. Impostos, taxas e contribucións especiais. Os precios 
públicos locais.

Tema 18.-. A Lei de prevención de riscos laborais. Procedementos e medios de seguridade e saúde no traballo. Seguri-
dade e saúde no traballo. Dereitos e obrigacións dos traballadores en materia de prevención de riscos laborais. 

Tema 19.- Contratos das administracións públicas: concepto, disposicións xerais, requisitos para contratar, actuacións 
administrativas preparatorias dos contratos, tramitación dos expedientes de contratación e adxudicación dos contratos. 
Clases de contratos.

Tema 20.- Bens das entidades locais, clases. Utilización dos bens de dominio público. Utilización dos bens patrimo-
niais. Adquisición e alleamento de bens.

Carballo, 2 de agosto de 2011

O Alcalde,

D. Evencio Ferrero Rodríguez

2011/10787
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Carral

Licenza

EDICTO

Habéndose solicitado, desta Alcaldía, por Don Ramiro Fernandez García, Iicenza Municipal para a apertura de Garaxe 
Comunitario, a emprazar na rúa Fraga num. 2, parroquia de Santo Estevo de Paleo, Carral, sométese a información púbrica, 
por período de dez días hábiles, a fin de que perante o mesmo -que comenzará a contarse dende o día seguinte ó dá 
inserción do presente edicto nó Boletín Oficial dá Provincia- poda examinarse o expediente, ná Secretaría deste Concello, 
polas persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar, e formular por escrito as 
reclamacións ou observacións que estimen oportunas.

Carral, a 21 de xullo de 2011

O  AIcalde

Asdo. José Luís Fernández Mouriño.

2011/10672
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Cedeira

Aprobación provisional derogación e modificación de ordenanzas fiscales

ANUNCIO

Aprobación provisional derogación e modificación de ordenanzas fiscales

Adoptándose polo Concello Pleno, en sesión celebrada o 27  de xullo de 2011, o acordo de aprobación provisional, que 
se elevará a definitivo no caso de que non se produzan reclamacións durante o prazo de exposición pública, dos expedien-
tes de modificación ou derogación de Ordenanzas Fiscais que a continuación se expresan, de conformidade co disposto 
no artigo 17º do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora 
das Facendas Locais, e no artigo 49º da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, sométense os 
devanditos expedientes a información pública e audiencia aos interesados durante o prazo de trinta días hábiles contados 
a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro dos cales os interesados poderán exami-
nalos nos Servizos Económicos do Concello e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Os acordos de aprobación adoptados son os seguintes:

· Derogación da Ordenanza Fiscal 2.1, reguladora da Taxa por Expedición de Documentos Administrativos.

· Modificación da Ordenanza Fiscal 2.3, reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas.

Cedeira, 29 de xullo de 2011

O Alcalde,

Leopoldo Rubido Ramonde

2011/10816
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

a Coruña
Área de Medio ambiente, sustentabilidade e Mobilidade
Servizo de Mobilidade Urbana (Departamento de Transportes)

Requerimiento a los propietarios de vehículos abandonados en Depósito Municipal

ANUNCIO BOP

Requerimiento a los propietarios de vehículos abandonados en Depósito Municipal.

Presumido el abandono de los vehículos que acontinuación se relacionan, según lo establecido en el artículo 86 de la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial aprobado por el Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y al objeto de que sirva de 
notificación a sus propietarios en los términos establecidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se hace pública la relación 
adjunta, con la finalidad de que sus propietarios procedan, dentro del plazo de un mes -contado a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia-, a su retirada del Depósito Municipal, previo el pago de las 
tasas establecidas. El Depósito Municipal está ubicado en Martinete, nº 27 de A Coruña.

Transcurrido este plazo, se procederá a su traslado a un Centro Autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior 
destrucción y descontaminación. 

Relación de vehículos:

Matrícula Marca y modelo Propietario nº  expediente
 Fecha  de inmovilización y 

traslado a  depósito
M-2995-IG Nissan Vanette Angel Cousillas Centeno 262/11 02/03/2011
C-2438-BT Renault Express Pablo Raul Pallone 264/11 25/02/2011
C-5805-BG Volkswagen Passat Alejandro Rodríguez Alfonso 268/11 17/02/2011
C-9886-AX Fiat Tipo Mª del Pilar Muñoz Jimenez 273/11 11/02/2011
8798-FVF Seat Ibiza J. Manuel Guimarey Arana 275/11 05/02/2011
1248-BRG Ford Mondeo J. Manuel Alonso Platas 276/11 05/02/2011
M-0744-WB Citroen C15 Alberto Luis Bernardez Matovelle 278/11 02/02/2011
8145-CFJ Alfa Romeo Fernando Castro López 280/11 28/01/2011
C-5396-CB Opel Astra Montserrat Martinez Catalán 283/11 25/01/2011
C-8224-BFR Derbi S Enrique Novoa Ferrer 285/11 21/01/2011
C-0582-CH Ford Transit J. Manuel Gonzalez Martínez 272/11 11/02/2011
C-0036-AZ Renault Express Julio Pose Barrigón 271/11 16/02/2011
7367-BTJ Daewo Lanos Julio Alberto Vidal Soto 269/11 16/02/2011
3899-DLB Renault Megane Procons Sarria, S.L. 267/11 27/02/2011

A Coruña, 15 de julio de 2011 

El Director del Área de Seguridad y Movilidad,

Fdo. Germán Lago González

2011/10239
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

a Coruña
servizo de Persoal

Edicto de citación para el emplazamiento de eventuales interesados en el P.A. 0000221/2011 que se tramita en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña

ANUNCIO

Con fecha 20 de julio de 2011 se dictó el siguiente edicto:

EDICTO DE CITACION PARA EL EMPLAZAMIENTO DE EVENTUALES INTERESADOS EN EL P.A. 0000221/2011 QUE SE 
TRAMITA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE A CORUÑA

EDICTO

D. MARTÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Director de Hacienda y Administración Publica del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad

HACE SABER: En el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 se sigue recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado número 221/2011, interpuesto por D. Carlos Varela García contra la desestimación del recurso de alzada 
y de la revisión de la lista de admitidos de la convocatoria CE 9/08 para la cobertura por el sistema de promoción interna 
de siete plazas de Policia Local y se remite oficio a este Ayuntamiento a fin de que a la mayor brevedad posible se proceda 
al emplazamiento de los interesados en el procedimiento, en base a lo previsto en el art. 49 de la Ley Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

El art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, establece que 
la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos 
aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 
Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o 
emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expedien-
te, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.

Dando cumplimiento a la orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña, se emplaza, los inte-
resados en este procedimiento, por vía edictal, por si pudiera afectarles la resolución que en su momento se dicte en el 
recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado nº 221/2011, interpuesto por D. Carlos Varela García contra la 
desestimación del recurso de alzada y de la revisión de la lista de admitidos de la convocatoria CE 9/08 para la cobertura 
por el sistema de promoción interna de siete plazas de Policia Local, a los efectos de que en el plazo de nueve días puedan 
personarse como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de A Coruña.

PLAZO DE LA COMPARECENCIA:

El plazo para personarse como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 en el procedimiento 
señalado será de de NUEVE DIAS contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

LUGAR DE LA COMPARECENCIA:

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña, con sede en la C/ Enrique Mariñas, s/n, Edificio Proa, en 
A Coruña

A Coruña 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10765
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

a Coruña
servizo de Persoal

Edicto de citación para el emplazamiento de eventuales interesados en el P.A. 0000228/2011 que se tramita en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña

ANUNCIO

Con fecha 20 de julio de 2011 se dictó el siguiente edicto:

EDICTO DE CITACION PARA EL EMPLAZAMIENTO DE EVENTUALES INTERESADOS EN EL P.A. 0000228/2011 QUE SE 
TRAMITA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE A CORUÑA

EDICTO

D. MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ, Director de Hacienda y Administración Publica del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad

HACE SABER: En el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 se sigue recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 228/2011, interpuesto por D. Maximino Freire Sánchez, contra el Ayuntamiento de A Coruña, 
contra la Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Personal de fecha 15 de abril de 2011 por la cual se procede a 
desestimar el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Tribunal calificador del proceso selectivo para la cobertura 
de 7 plazas de promoción interna de Oficial de la Policia Local, por no cumplir el requisito de admisión a la que se refiere la 
base 3.a). a) y se remite oficio a este Ayuntamiento a fin de que a la mayor brevedad posible se proceda al emplazamiento 
de los interesados en el procedimiento, en base a lo previsto en el art. 49 de la Ley Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

El art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, establece que 
la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos 
aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 
Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o 
emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expedi-
ente, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.

Dando cumplimiento a la orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña, se emplaza, los in-
teresados en este procedimiento, por vía edictal, por si pudiera afectarles la resolución que en su momento se dicte en 
el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado nº 228/2011, interpuesto por D. Maximino Freire Sánchez, 
contra el Ayuntamiento de A Coruña, contra la Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Personal de fecha 15 de abril 
de 2011 por la cual se procede a desestimar el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Tribunal calificador del 
proceso selectivo para la cobertura de 7 plazas de promoción interna de Oficial de la Policia Local, por no cumplir el requisito 
de admisión a la que se refiere la base 3.a). a), a los efectos de que en el plazo de nueve días puedan personarse como 
demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de A Coruña.

PLAZO DE LA COMPARECENCIA:

El plazo para personarse como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 en el procedimiento 
señalado será de de NUEVE DIAS contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

LUGAR DE LA COMPARECENCIA:

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña, con sede en la C/ Enrique Mariñas, s/n, Edificio Proa, en 
A Coruña

A Coruña 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10766
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a Coruña
servizo de Persoal

Edicto de citación para el emplazamiento de eventuales interesados en el P.O. 0000602/2010 que se tramita en el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo

ANUNCIO

Con fecha 26 de julio de 2011 se dictó el siguiente edicto:

EDICTO DE CITACION PARA EL EMPLAZAMIENTO DE EVENTUALES INTERESADOS EN EL P.O. 0000602/2010 QUE SE 
TRAMITA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

EDICTO

D. MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ, Director de Hacienda y Administración Publica del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad

HACE SABER: En el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 1, se sigue 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 0000602/2010, interpuesto por la CONFEDERACION 
INTERSINDICAL GALEGA, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 18 de 
junio de 2010, por el que se modifican las retribuciones que figuran en los créditos del Capitulo I del Presupuesto y los 
complementos del personal y se remite oficio a este Ayuntamiento a fin de que dicte resolución a tal fin y se proceda al 
emplazamiento de los interesados en el procedimiento, en base a lo previsto en el art. 49 de la Ley Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

El art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, establece que la 
resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos 
aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 
Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o 
emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expedien-
te, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.

Dando cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo contencioso-administrativo, se 
emplaza, los interesados en este procedimiento, por vía edictal,  por si pudiera afectarles la resolución que en su momento 
se dicte en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario nº 0000602/2010, interpuesto la CONFEDERA-
CION INTERSINDICAL GALEGA, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 18 
de junio de 2010, por el que se modifican las retribuciones que figuran en los créditos del Capitulo I del Presupuesto y los 
complementos del personal, a los efectos de que en el plazo de nueve días puedan personarse como demandados ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo contencioso-administrativo.

PLAZO DE LA COMPARECENCIA: 

El plazo para personarse como demandados ante Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo contencioso-
administrativo, en el procedimiento señalado será de de NUEVE DIAS contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

LUGAR DE LA COMPARECENCIA:

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en Plaza de Galicia, s/n, en A Coruña.

A Coruña 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martin Gonzalez Rodríguez

2011/10767
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Nombramiento personal eventual

SERVIZO DE PERSOAL

ANUNCIO

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de junio de 2011, se procedió al nombramiento de personal eventual 
de la Corporación, que se indica a continuación. La determinación del número y régimen del personal eventual se aprobó 
por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio y 8 de julio de 2011.

Conforme dispone el art. 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publi-
cación de tales nombramientos:

apellidos y nombre características del puesto
POSE CASTIÑEIRA, SONIA Consejero técnico tipo II
BOGA SANCHEZ, JUAN CARLOS Consejero técnico tipo III
ALONSO PEREIRA, MERCEDES Consejero técnico tipo IV
RODRIGUEZ ANIDO, DULCE Consejero técnico tipo IV
REY BARROS, SONIA Consejero técnico tipo V
PENELAS BARREIRO, ERIKA Consejero técnico tipo V
CASANOVA SANCHEZ, LUCIA Asesor técnico tipo I
GARCIA MARTINEZ, RUBEN Asesor técnico tipo I
SAN JULIAN DIAZ, RUTH Secretario técnico
FERNANDEZ FAGIL, LORENA Secretario técnico
PEREZ GOMEZ, ANDRES Secretario técnico

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10772
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a Coruña
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Nombramiento personal eventual

ANUNCIO

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de julio de 2011, se procedió al nombramiento de personal eventual 
de la Corporación, que se indica a continuación. La determinación del número y régimen del personal eventual se aprobó 
por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio y 8 de julio de 2011.

Conforme dispone el art. 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publi-
cación de tal nombramiento:

apellidos y nombre características del puesto
TOJA GARCÍA, DIEGO Consejero técnico tipo V

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10774
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Nombramiento personal eventual

ANUNCIO

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 12 de julio de 2011, se procedió al nombramiento de personal eventual 
de la Corporación, que se indica a continuación. La determinación del número y régimen del personal eventual se aprobó 
por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio y 8 de julio de 2011.

Conforme dispone el art. 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publi-
cación de tal nombramiento:

apellidos y nombre características del puesto
GARCÍA FEIJOO DE SOTOMAYOR, MIGUEL Consejero técnico tipo V

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10776
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Nombramiento personal eventual

ANUNCIO

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de julio de 2011, se procedió al nombramiento de personal eventual 
de la Corporación, que se indica a continuación. La determinación del número y régimen del personal eventual se aprobó 
por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio y 8 de julio de 2011.

Conforme dispone el art. 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publi-
cación de tal nombramiento:

apellidos y nombre características del puesto
GARCÍA REGUEIRA, JUAN RAMÓN Asesor técnico tipo II

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10779
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Nombramiento personal eventual

SERVIZO DE PERSOAL

ANUNCIO

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de julio de 2011, se procedió al nombramiento de personal eventual 
de la Corporación, que se indica a continuación. La determinación del número y régimen del personal eventual se aprobó 
por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio y 8 de julio de 2011.

Conforme dispone el art. 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publi-
cación de tal nombramiento:

apellidos y nombre características del puesto
GIL MORABES, JORGE ISMAEL Asesor técnico tipo II

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10781
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Lista provisional de una plaza de oficial de Parque Móvil, proceso de funcionarización (CE 45/08)

ANUNCIO

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
21 de julio de 2011, se resolvió lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la provi-
sión con carácter de en propiedad de 1 plaza de Oficial de Parque Móvil, proceso de funcionarización (C.E. 45/08).

Admitidos: 

VÁZQUEZ ALBA, EDUARDO   01085459-C

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta 
Administración municipal de que los mismos reúnan los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de carrera, 
requisitos que deberán acreditar con posterioridad.

Segundo.- La lista de admitidos podrá consultarse a través del teléfono 010 de información municipal (981-184278 si 
se llama desde fuera de la ciudad), en la página web del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.es/oposiciones) y estará 
asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios de esta Corporación a efectos de subsanación de errores, concediéndose a 
este fin un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10784
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Lista provisional de una plaza de ayudante, proceso de funcionarización (CE 47/08)

ANUNCIO

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
21 de julio de 2011, se resolvió lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la provi-
sión con carácter de en propiedad de 1 plaza de Ayudante, proceso de funcionarización (C.E. 47/08).

Admitidos: 

MIGUEZ EIRIN, ENRIQUE   32439097-N

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta 
Administración municipal de que los mismos reúnan los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de carrera, 
requisitos que deberán acreditar con posterioridad.

Segundo.- La lista de admitidos podrá consultarse a través del teléfono 010 de información municipal (981-184278 si 
se llama desde fuera de la ciudad), en la página web del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.es/oposiciones) y estará 
asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios de esta Corporación a efectos de subsanación de errores, concediéndose a 
este fin un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.: Martín González Rodríguez

2011/10785
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Lista provisional de una plaza de ayudante de Museos, proceso de funcionarización (CE 51/08)

ANUNCIO

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
21 de julio de 2011, se resolvió lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la provi-
sión con carácter de en propiedad de 1 plaza de Ayudante de Museos, proceso de funcionarización (C.E. 51/08).

Admitidos: 

ALCAYDE DÍAZ, JULIAN  32760338-N

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta 
Administración municipal de que los mismos reúnan los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de carrera, 
requisitos que deberán acreditar con posterioridad.

Segundo.- La lista de admitidos podrá consultarse a través del teléfono 010 de información municipal (981-184278 si 
se llama desde fuera de la ciudad), en la página web del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.es/oposiciones) y estará 
asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios de esta Corporación a efectos de subsanación de errores, concediéndose a 
este fin un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINSITRACIÓN PÚBLICA

Fdo.: Martín González Rodríguez

2011/10788
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a Coruña
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Lista provisional de dos plazas de psicólogos clínicos, proceso de funcionarización (CE 49/08)

ANUNCIO

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
21 de julio de 2011, se resolvió lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la provi-
sión con carácter de en propiedad de 2 plazas de Psicólogos Clínicos, proceso de funcionarización (C.E. 49/08).

Admitidos: 

DE ASPE DE LA IGLESIAS, ANA   32404001-Z

DÍAZ ANCA, Mª JESÚS     32626072-C

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta 
Administración municipal de que los mismos reúnan los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de carrera, 
requisitos que deberán acreditar con posterioridad.

Segundo.- La lista de admitidos podrá consultarse a través del teléfono 010 de información municipal (981-184278 si 
se llama desde fuera de la ciudad), en la página web del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.es/oposiciones) y estará 
asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios de esta Corporación a efectos de subsanación de errores, concediéndose a 
este fin un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.: Martín González Rodríguez

2011/10789
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a Coruña
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Lista provisional de dos plazas de Socorristas, proceso de funcionarización (CE 46/08)

Servizo de Persoal

ANUNCIO

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
21 de julio de 2011, se resolvió lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la provi-
sión con carácter de en propiedad de 2 plazas de Socorristas, proceso de funcionarización (C.E. 46/08).

Admitidos:

PEREIRA VÁZQUEZ, AGUSTÍN 32427638-F
SEGADE PORTELA, ANTONIO JOSÉ 32416573-M

Excluido:

Por no cumplir con el requisito punto a) exigido en las bases de la convocatoria:

PINAL NOVOA, DAVID 36126393-V

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta 
Administración municipal de que los mismos reúnan los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de carrera, 
requisitos que deberán acreditar con posterioridad.

Segundo.- La lista de admitidos podrá consultarse a través del teléfono 010 de información municipal (981-184278 si 
se llama desde fuera de la ciudad), en la página web del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.es/oposiciones) y estará 
asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios de esta Corporación a efectos de subsanación de errores, concediéndose a 
este fin un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.: Martín González Rodríguez

2011/10791
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a Coruña
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Lista provisional de cinco plazas de músicos, proceso de funcionarización (CE 52/08)

ANUNCIO

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 
21 de julio de 2011, se resolvió lo siguiente:

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la provi-
sión con carácter de en propiedad de 5 plazas de Músicos, proceso de funcionarización (C.E. 52/08).

Admitidos: 

CARDOSO RADA, VÍCTOR RAÚL   47352771-A

GESTAL PAN, JUAN MANUEL    32751480-D

KEILIN LISIN, ILIA        48112295-K

MALAJ KARTERI, GEZIM      48111435-N

SUEIRO MENOR, JOSÉ ORENTINO  34891464-G

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta 
Administración municipal de que los mismos reúnan los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de carrera, 
requisitos que deberán acreditar con posterioridad.

Segundo.- La lista de admitidos podrá consultarse a través del teléfono 010 de información municipal (981-184278 si 
se llama desde fuera de la ciudad), en la página web del Ayuntamiento de A Coruña (www.coruna.es/oposiciones) y estará 
asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios de esta Corporación a efectos de subsanación de errores, concediéndose a 
este fin un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A Coruña, 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.: Martín González Rodríguez

2011/10793
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municiPAl

a Coruña
servizo de Persoal

Edicto de citación para el emplazamiento de eventuales interesados en el P.A. 0000234/2011 que se tramita en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de A Coruña

ANUNCIO

Con fecha 20 de julio de 2011 se dictó el siguiente edicto:

EDICTO DE CITACION PARA EL EMPLAZAMIENTO DE EVENTUALES INTERESADOS EN EL P.A. 0000234/2011 QUE SE 
TRAMITA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE A CORUÑA

EDICTO

D. MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ, Director de Hacienda y Administración Publica del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad

HACE SABER: En el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 se sigue recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 234/2011, interpuesto por D. Maximino Freire Sánchez, contra el Ayuntamiento de A Coruña, 
sobre la Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Personal de fecha 9 de mayo de 2011 por la cual se procede a 
rectificar la Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Personal de fecha 26 de enero de 2011, en lo relativo a la 
aprobación de la lista definitiva de admitidos al turno de promoción interna convocado para la cobertura como funcionarios 
de carrera de 7 plazas de Oficial de la Policía Local y se remite oficio a este Ayuntamiento a fin de que a la mayor brevedad 
posible se proceda al emplazamiento de los interesados en el procedimiento, en base a lo previsto en el art. 49 de la Ley 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

El art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, establece que 
la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos 
aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 
Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o 
emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expedien-
te, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.

Dando cumplimiento a la orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de A Coruña, se emplaza, los inte-
resados en este procedimiento, por vía edictal,  por si pudiera afectarles la resolución que en su momento se dicte en el 
recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado nº 234/2011, interpuesto D. Maximino Freire Sánchez, contra 
el Ayuntamiento de A Coruña, sobre la Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Personal de fecha 9 de mayo de 
2011 por la cual se procede a rectificar la Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Personal de fecha 26 de enero 
de 2011, en lo relativo a la aprobación de la lista definitiva de admitidos al turno de promoción interna convocado para la 
cobertura como funcionarios de carrera de 7 plazas de Oficial de la Policía Local, a los efectos de que en el plazo de nueve 
días puedan personarse como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de A Coruña.

PLAZO DE LA COMPARECENCIA: 

El plazo para personarse como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el procedimiento 
señalado será de de NUEVE DIAS contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

LUGAR DE LA COMPARECENCIA:

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de A Coruña, con sede en la C/ Enrique Mariñas, s/n, Edificio Proa, en 
A Coruña

A Coruña 2 de agosto de 2011

EL DIRECTOR DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Fdo. Martín González Rodríguez

2011/10805



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

10 de agosto de 2011 •  número 152 •  Página 39

AdminiStrAción locAl

municiPAl

Culleredo
secretaría Xeral

Delegación Alcaldía

ANUNCIO

DELEGACIÓN

Por resolución ditada en data 2 de agosto de 2011, o sr. alcalde acordou a seguinte delegación do exercicio da compe-
tencia para a celebración de matrimonio civil:

No Concelleiro desta Corporación, Don Antonio Cañas Varela, para a celebración do matrimonio civil entre Don C.K.H.G 
e Dona M.L.M.F o vindeiro venres, día 5 de agosto de 2011, ás 18:00 horas.

O que se publica en cumprimento do disposto no art. 44.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro.

Culleredo, 2 de agosto de 2011

O alcalde,

Asdo.: Julio Sacristán de Diego.

2011/10821
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Fisterra

Licenza

EDICTO

Ó solicitarse desta alcaldía por ANALXA, S.C., licenza municipal para a instalación, apertura e funcionamento da activi-
dade de hotel residencia de praia 3*, que se localizará na edificación do lugar de Calcoba deste termo municipal.

Sométese a información pública polo período de vinte (20) días, coa finalidade de que durante este prazo -que comezará 
a contarse desde o día seguinte ó da inserción deste edicto no BOP- podan examina-lo expediente na secretaría deste 
Concello, as persoas que dalgún modo se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por 
escrito as reclamacións ou observacións que consideren oportunas.

Fisterra, 29 de xullo de 2011

O Alcalde-Presidente

Asdo. José Manuel Traba Fernández

2011/10865
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Fisterra

Licenza

EDICTO

Ó solicitarse desta alcaldía por Juan Francisco Traba Martínez, licenza municipal para a instalación, apertura e funciona-
mento da actividade de hotel de natureza 1*, que se localizará na edificación do lugar de A Insua deste termo municipal.

Sométese a información pública polo período de vinte (20) días, coa finalidade de que durante este prazo -que comezará 
a contarse desde o día seguinte ó da inserción deste edicto no BOP- podan examina-lo expediente na secretaría deste 
Concello, as persoas que dalgún modo se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por 
escrito as reclamacións ou observacións que consideren oportunas.

Fisterra, 1 de agosto de 2011

O Alcalde-Presidente

Asdo. José Manuel Traba Fernández

2011/10866
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

iriXoa

Aprobación modificación orzamentaria 6/2011

ANUNCIO

MODIFICAC. ORZMENT. 6/2011: PUBLICACIÓN NOVO RESUMO POR CAPÍTULOS

Aprobado o expediente de modificación orzamentaria nº 6/2011, mediante resolución da Alcaldía do 27-7-2011, faise 
público o novo resumo por capítulos nos que sufriron variación polo expediente:

capít. denominación imp. anterior imp. actual
  INGRESOS

7 Transferencias de capital 319.439,98 327.097,13
  GASTOS

2 Compras de bens e servizos 428.021,00 427.170,20
6 Inversións reais 394.362,90 402.870,85

  SUMA TOTAL GASTOS = INGRESOS 1.685.142,11 1.692.799,26

Contra a aprobación definitiva poderá interpoñerse o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo da Coruña no prazo de 2 meses, segundo o establecido nos arts. 171 e 177 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Irixoa, 29 de xullo de 2011

O alcalde 

Antonio Deibe Sanmartín

2011/10852
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

lousaMe

Bases da convocatoria para concesión de subvencións municipais a asociacións sen fins de lucro para o ano 
2011

Anuncio.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lousame, en sesión de data 26 de xullo de 2011, acordou efectuar a con-
vocatoria pública e aprobar as bases para a concesión de subvencións municipais a asociacións sen fins de lucro para o 
desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2011, que se insiren a seguir: 

BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ASOCIACIÓNS SEN FINS DE 
LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL E SECTORIAL PARA O ANO 2011.

PRIMEIRO.– Créditos orzamentarios ós que se imputa a subvención e contía total máxima das subvencións convocadas.

No orzamento municipal para o exercicio 2011 existe consignación orzamentaria suficiente, por vinculación xurídica, 
para a concesión deste tipo de subvencións con cargo as seguintes aplicacións orzamentarias:

aplicación orzamentaria. asociación contía total máxima €
3.480.01 De veciños 2.000,00
3.480.02 Culturais 3.000,00
3.480.03 Deportivas 4.000,00
3.480.04 Outras asociacións. 2.500,00
3.480.05 Alleas ó Concello 3.000,00

SEGUNDO.– Obxecto, condicións  e finalidade da concesión da subvención.

Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as subvencións municipais, de 
acordo cos principios de publicidade, libre concorrencia e igualdade, para a realización de actividades que complementen 
ou suplan ás atribuídas á competencia municipal, ou que en xeral contribúan ó fomento dos intereses xerais ou sectoriais 
dos veciños do Municipio.

En xeral, serán obxecto de subvención as actividades de tipo cultural, deportivo, ocio, etc, desenvoltas dentro do ámbito 
municipal e que fomenten valores democráticos, de diálogo e tolerancia.

Os gastos susceptibles de subvención serán os realizados entre xaneiro e decembro do ano 2011.

Non serán obxecto de subvención as actividades que se desenvolvan fóra do termo municipal, agás aquelas de carácter 
educativo, deportivo, cultural social ou asistencial.

Especificamente quedan excluídos os gastos que non estean directamente vinculados á actividade obxecto de sub-
vención, ou que dificilmente poidan relacionarse coa mesma. Neste sentido terase especialmente en conta os conceptos 
especificados nas facturas que se entregarán como xustificantes dos gastos.

Ademais quedan excluídos os gastos derivados de:

- Consumo eléctrico, telefónico e similares.

- Comisións Festas para a celebración de Festas parroquiais.

- Comidas e similares, que non constitúan a actividade en si.

- Retencións do Imposto da Rente das Persoas Físicas (IRPF).

TERCEIRO.- Réxime xurídico aplicable

Os fins indicados no anterior apartado efectuaranse de conformidade coa normativa aplicable especialmente prevista 
nas seguintes disposicións:

— Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 

— Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeneral de Subvencións. 

— Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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— Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007,do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia.

— Os artigos 22 a 29 do Decreto de 17 de xuño de 1955, de Servizos das Corporacións Locais. 

— Os artigos 25 e 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

— O artigo 232 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, no caso de tratarse de Asociacións. 

— O artigo 28 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos cidadáns ós Servizos Públicos.

— A Ordenanza Reguladora da concesión de subvencións polo Concello de Lousame.

CUARTO.– Requisitos que deben cumprir os beneficiarios.

Poderán solicitar subvencións as entidades públicas ou privadas, que, cumprindo ó prescrito no artigo 13 da Lei 
38/2003, e artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que reúnan ademais os seguintes 
requisitos:

1. Estar dado de alta no Rexistro de Asociacións do Concello a 31 de decembro do ano anterior. Excepcionalmente 
eximirase de cumprir este requisito ás asociacións ou entidades que a xuízo do Concello desenvolvan labores de carácter 
educativo, deportivo, cultural social ou asistencial, e ás Comisións de Festas.  

2. Carecer de ánimo de lucro. 

3. Ter entre outros fins a realización das actividades obxecto da subvención.

4. Encontrarse ó corrente das obrigas tributarias co Concello de Lousame, e con calquera outra administración. Neste 
sentido deberá acreditar no momento da solicitude, que se encontra ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias 
e fronte á Seguridade Social, mediante certificación expedida polos citados organismos ou coa presentación da solicitude 
das citadas certificacións. Esta certificación deberá estar en vigor no momento de efectuar o pago da subvención. Tamén 
será válida a presentación mediante o propio modelo de solicitude (modelo 1), que inclúe unha declaración responsable do 
presidente da entidade.

5. De ser o caso, ter xustificadas as subvencións recibidas con anterioridade polo Concello de Lousame.

Non poderán acceder á concesión das subvencións municipais:

- As entidades que, en virtude das normativa vixente, teñan limitado ou suprimido ese dereito, e especificamente o 
recollido no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións.

- As entidades que por resolución firme foran sancionadas polo incumprimento das condicións previstas na autoriza-
ción precisa para o desenvolvemento da actividade.

- As entidades que perderan o dereito á obtención das subvencións como consecuencia do procedemento sancionador 
correspondente, e polo prazo establecido na resolución.

QUINTO.- Obrigas dos beneficiarios.

Son obrigas dos beneficiarios:

- Aceptar a subvención, en caso contrario, deberán renunciar expresa e motivadamente á mesma, no prazo máximo de 
10 días naturais, contados a partir daquel no que reciban a notificación da concesión da subvención.

- Realizar a actividade ou proxecto, ou cumprir co fin ou propósito que fundamenta a concesión da subvención.

- Xustificar documentalmente, e na forma e prazos previstos nestas Bases, o cumprimento da finalidade que motivou 
a concesión da subvención e, no seu caso, a aplicación dos fondos recibidos.

- Someterse ás actuacións de comprobación a efectuar polo Concello de Lousame, así como calquera outras actua-
cións de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais como 
comunitarios, achegando canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

- Comunicar ó Concello de Lousame a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien 
as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con 
anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos percibidos.

- Acreditar no momento da solicitude no Concello, que se encontra ó corrente no cumprimento das súas obrigas 
tributarias e fronte á Seguridade Social, mediante certificación expedida polos citados organismos ou coa presentación da 
solicitude das citadas certificacións. Esta certificación deberá estar en vigor no momento de efectuar o pago da subvención. 
Tamén será válida a presentación mediante a propio modelo de solicitude (modelo 1), que inclúe unha declaración respon-
sable do presidente da entidade.
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- Facer constar en toda información ou publicidade que se efectúe das actividades ou proxectos que os mesmos están 
subvencionados polo Concello de Lousame.

- Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos 
esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ó beneficiario en cada caso, coa finalidade de garantir o exercicio de 
comprobación e control.

- Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, 
en tanto poidan ser obxecto das actuacións e control.

- Proceder ó reintegro dos fondos percibidos nos supostos establecidos polo artigo 37 da Lei 38/2003, Xeral de 
Subvencións.

- En xeral cumprir coas obrigas enumeradas no artigo 14 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e artigo 11 da Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Destas obrigacións responderán as asociacións solicitantes a través dos seus representantes legais, que serán os que 
firmen a solicitude. Se houbese cambios en dita representación, deberán comunicarllo ó Concello de Lousame e subroga-
ranse nas obrigacións indicadas nesta convocatoria. 

SEXTO.– Forma, lugar e prazo de presentación das solicitudes.

6.1. Documentación requirida:

As entidades interesadas en participar na presente convocatoria deberán entregar no Rexistro Xeral de Entrada do 
Concello o os modelos normalizados para a presente convocatoria: 1, 2, 3, e 4 e fotocopia do D.N.I. da persoa que asina a 
solicitude (en caso de persoas xurídicas, será necesaria a acreditación do apoderamento do comparecente). 

Se a solicitude non reunise tódolos datos de identificación da entidade solicitante ou de documentación administrativa 
obxecto da subvención solicitada, ou non se acompañase á mesma toda a documentación esixida nestas bases, requirirase 
á entidade solicitante para que subsane a falta ou acompañe os documentos preceptivos no prazo máximo e improrrogable 
de dez (10) días hábiles, con apercibimento de que, se non o fixese, terase por desistida a súa petición, previa resolución 
que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro , de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

6.2. Lugar de presentación.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Lousame, e na forma prevista no artigo 38.4 da Lei 
30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

6.3. Prazo de presentación.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ó de publicación 
desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

SÉTIMO.- Procedemento.

7.1.- O procedemento para a concesión das subvencións previstas nas presentes Bases axustaranse ó establecido 
na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

Tramitarase en réxime de concorrencia competitiva mediante a comparación das solicitudes presentadas a fin de 
establecer unha relación entre as mesmas de acordo cos criterios fixados nestas Bases reguladoras, e o órgano encargado 
do seu outorgamento será a Xunta de Goberno Local.

7.2.- O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será de dous meses, contados a partir 
do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Transcorrido dito prazo sen que se adopte 
resolución expresa, poderase entender desestimada. A resolución porá fin á vía administrativa, e contra ela os interesados 
poderán interpor recurso de reposición ante o mesmo órgano ou ben, alternativamente, recurso contencioso – administra-
tivo perante o Xulgado Contencioso – Administrativo.

7.3.– Non se admite a reformulación das solicitudes para os supostos nos que a subvención concedida sexa inferior á 
que figura na solicitude.

7.4.– A aceptación da subvención concedida entenderase efectuada se no prazo de quince días naturais contados a par-
tir do seguinte hábil ó da notificación non renunciaran a ela expresamente mediante escrito dirixido ó órgano concedente.

7.5.– Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención 
concorrente de subvencións doutras administración públicas ou entidades poderá dar lugar á modificación da resolución 
da concesión.
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7.6.– As subvencións que se outorguen ó abeiro da presente convocatoria serán compatibles con outras para a mesma 
finalidade sen que en ningún caso o importe total subvencionado poida superar o custo total da actividade. No caso de 
existir exceso de financiamento ou beneficio deberá proceder ó reintegro da contía concedida polo Concello de Lousame na 
cantidade que exceda do custo da actividade.

OITAVO.– Criterios de valoración e contía da subvención.

A concesión ou denegación das subvencións, así como a súa cuantificación económica, efectuarase tendo en conta os 
seguintes criterios:

a) A continuidade, estabilidade e solvencia da Entidade solicitante no ámbito no que se desenvolva a actividade 
proposta. 

b) A dificultade acreditada pola Entidade solicitante para acudir a outros medios de financiamento, así como os medios 
económicos cos que conta a mesma. 

c) O número de persoas potencialmente beneficiarias. 

d) A viabilidade da actividade a desenvolver. 

e) Aquelas outras que, polas características da actuación, poida establecer o órgano resolutor.

NOVENO.- Notificación do acordo de resolución da Xunta de Goberno Local.

O acordo de resolución de concesión, adoptado pola Xunta de Goberno Local, será notificado expresamente a tódo-
los solicitantes de forma fidedigna, por calquera dos medios previstos nos artigos 58 e 59 da Lei 30/1992, de 26 de 
novembro.

DÉCIMO.- Xustificación da subvención.

10.1. prazo para a xustificación

O prazo de presentación no Rexistro Xeral dos xustificantes rematará o 30  de novembro de 2011. 

10.2. Forma da xustificación.

A xustificación da subvención farase mediante a presentación no Rexistro Xeral do Concello dos seguintes Modelos 
normalizados: 5, 6 e 7 debidamente cumprimentados.

Os gastos acreditaranse mediante facturas ou demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no 
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, nos termos establecidos legalmente. Presentaranse os orixinais 
ou fotocopias compulsadas; no caso de presentar fotocopias sen compulsar, os solicitantes deberán xuntar os orixinais 
para ser cotexados no Concello pola persoa responsable do servizo, ou secundariamente polo responsable do Rexistro 
Xeral

10.3. Consideracións xerais:

10.3.1. As entidades deberán presentar xustificantes por unha contía global igual ou superior ó conxunto dos gastos 
efectuados, na forma que se dispón na presente base. O Concello modificará as contías a conceder no caso de non xusti-
ficar a totalidade dos gastos efectuados, ou aínda xustificando este total, por non presentar correctamente os documentos 
xustificativos esixidos nesta base.

A xustificación presentada polos beneficiarios, será remitida para a súa fiscalización á Intervención Xeral do Concello que 
poderá comprobar a utilización dos fondos públicos recibidos nas actividades para as que foi concedida a subvención.

A non presentación da xustificación dentro do prazo levará automaticamente a perda da subvención e, en consecuencia, 
ó impago da mesma.

O Concello de Lousame resérvase o dereito de comprobar, polos medios que estime oportunos, que a documentación 
xustificativa presentada é correcta, quedando obrigado o beneficiario a facilitar canta información lle sexa requirida polo 
Servizo Xestor e Intervención Xeral.

10.3.2. Os xustificantes dos gastos para a realización das actividades subvencionadas, deberán corresponder nece-
sariamente ós gastos ocasionados para o cumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención, e non se 
admitirán como xustificación os gastos realizados para o cumprimento de fins distintos; neste sentido serán determinantes 
os conceptos que figuren nas facturas ou documentos xustificativos dos gastos.

10.3.3. Admitiranse como xustificantes facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no 
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa.
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Os elementos que deben incluírse nunha factura son os seguintes:

- Nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIF.

- Identificación da entidade, co CIF.

- Data de emisión.

- Importe total. Se figuran varios artigos é necesario que se desglosen e se describan os conceptos desglosados.

- Debe aparecer o IVE de forma diferenciada, base impoñible, tipo de IVE aplicable e importe total máis o IVE 
correspondente. 

Cando unha entidade estea exenta de IVE deberá incluírse certificado que acredite esta exención, manifestado por 
órgano competente. 

10.3.4. En ningún caso se admitirán como xustificantes:

- Documentos derivados do uso das instalacións culturais, educativas ou deportivas do Concello de Lousame.

- Facturas relacionadas con comidas, cenas, etc. pertencentes, por exemplo a gastos de membros da directiva ou 
membros da Asociación. Si se admitirán os gastos correspondentes a actividades gastronómicas subvencionables.

- Facturas onde non consten claramente os conceptos obxecto de subvención.

- Facturas que conteñan conceptos non subvencionables (aínda que dentro das mesmas consten conceptos 
subvencionables).

10.3.5. As subvencións que se concedan en atención á concorrencia dunha determinada situación no preceptor, non 
requirirán outra xustificación que a acreditación de dita situación, con carácter previo á concesión, sen prexuízo dos contro-
les que puidesen establecerse pata verificar á súa existencia. 

DÉCIMO PRIMEIRO.- Pagamento da subvención.

Unha vez examinados os documentos para a xustificación dos gastos, a Xunta de Goberno Local, aprobará as contías 
finais a percibir polas entidades beneficiarias, que poderán coincidir ou non coas anteriormente aprobadas, dependendo 
dos xustificantes dos gastos presentados. Este acordo final será debidamente notificado a cada unha das entidades. 

Todo isto de conformidade ó establecido no Capítulo V do Título I da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións.

DÉCIMO SEGUNDO.- Réxime sancionador.

Os beneficiarios das subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador establecido na 
Lei Xeral Orzamentaria (Lei 47/2003 de 26 de novembro), e no art. 40 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e demais normas concordantes: Lei Orgánica 
2/1982, de 12 de maio, do Tribunal de Contas e Lei Ordinaria do Consello de Contas de Galicia.

DISPOSICIÓN FINAL.

No non previsto na presente Convocatoria será de aplicación o disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, R.D. 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e a Ordenanza reguladora da concesión de 
subvencións polo Concello de Lousame, do ano 2004.
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ANEXO: MODELOS.

MODELO 1: SOLICITUDE

Entidade:

CIF:

Núm. Rexistro Municipal Asociacións:

Representante legal (Presidente):

NIF:

Enderezo a efectos de notificacións:

Teléfono / correo electrónico:

Como representante legal da entidade anteriormente citada, 

EXPÓN:

- Que coñece as bases publicadas no BOP das Subvencións a asociacións sen fins de lucro para o desenvolvemento de 
programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2011, e está de acordo cos seus termos.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1. Que a entidade anteriormente indicada, encóntrase ó día nas súas obrigas coa Axencia Tributaria (estatal e autonó-
mica) e coa Seguridade Social.

2. O compromiso de aplicar o importe da axuda ás actuacións subvencionadas.

3. Que esta entidade non está incursa en ningún dos supostos que impiden obter a condición de beneficiario de 
subvencións por parte da Administración Pública, recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións; e artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

SOLICITA que se lle conceda unha subvención para as actividades a realizar durante o ano 2011.

Adxunta os seguintes modelos normalizados:

 Modelo 2: Memoria e orzamento das actividades a realizar.

 Modelo 3: Declaración sobre outras subvencións.

 Modelo 4: Certificación dos datos bancarios da entidade.

Lousame, ... de ... de 2011

Asdo.: (nome, apelidos e rúbrica do Presidente)

Sr. alcalde-presidente do Concello de Lousame.

MODELO 2: ACTIVIDADE OU PROXECTO A REALIZAR DURANTE O ANO 2011.

ENTIDADE:

DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE OU PROXECTO:

BREVE MEMORIA EXPLICATIVA:

En canto tempo se desenvolve ó longo do ano?

Canto tempo hai que se ven realizando?

Beneficiarios: número, idades, xénero...

OBSERVACIÓNS:

PRESUPOSTO DE GASTOS (só os pertencentes ó ano 2011) euros.

Conceptos e total.

Lousame, ... de ... de 2011

Asdo.: (nome, apelidos e rúbrica do Presidente)

Sr. alcalde-presidente do Concello de Lousame.
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MODELO 3: DECLARACIÓN SOBRE OUTRAS SUBVENCIÓNS.

D./Dona.:

NIF:

Como representante legal da Entidade:

DECLARO

• Que para a actividades que figuran no Modelo 1, solicitáronse ademais as seguintes subvencións:

ACTIVIDADE OU PROXECTO ENTIDADE:

Importe solicitado no ano 2011:

Importe concedido no ano 2011:

TOTAL:

• Que non se solicitou ningunha outra subvención para a actividades que figuran no Modelo 1

Lousame, ... de ... de 2011

Asdo.: (nome, apelidos e rúbrica do Presidente)

Sr. alcalde-presidente do Concello de Lousame.

MODELO 4: DESIGNACIÓN DE CONTA BANCARIA

I. Datos do acredor (xuntará fotocopia do NIF/CIF, salvo que xa a xuntase con anterioridade):

NIF / CIF:

Nome ou razón social:

Domicilio fiscal:

Concello:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono/s:

II. Datos do representante:

NIF / CIF:

Nome e Apelidos:

III. Alta de datos bancarios:

Entidade:

Sucursal:

Número de conta (20 díxitos):

A COMPLETAR POLA ENTIDADE BANCARIA:

Certifico, a petición da persoa indicada no apartado “I. Datos do acredor”, e para os efectos da domiciliación dos 
importes que á mesma lle vaia ordenar a Tesourería do Concello de Lousame, a existencia da conta referenciada no “III. 
Alta de datos bancarios”, aberta a nome do titular que se está a indicar no citado apartado “I. Datos do acredor”.

En ______________________, a _______ de _______________________ de 2011

POLA ENTIDADE BANCARIA

(Selo da entidade bancaria)

Asdo.: ______________________________________

IV. Baixa de datos bancarios

Entidade:

Sucursal:

Número de conta (20 díxitos):

Sinatura do acredor ou representante legal.

Sr. alcalde-presidente do Concello de Lousame.
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MODELO 5: XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN.

Entidade:

CIF:

Núm. Rexistro Municipal de Asociacións:

Representante legal (Presidente):

NIF:

Enderezo a efectos de notificacións:

Teléfono / correo electrónico:

En cumprimento co establecido polas bases da convocatoria de Subvencións a asociacións sen fins de lucro para o 
desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2011, e unha vez concedida a sub-
vención, procédese a presentar a seguinte documentación:

Modelos normalizados:

 Modelo 6: Balance das actividades ou proxectos efectuados, con indicación dos gastos e ingresos efectivamente 
realizados.

 Modelo 7: Certificación do Secretario e Vº e Pr. do Presidente, en relación ós gastos efectuados e obtención de outras 
subvencións.

 Facturas, nóminas ou recibís, acreditativos dos gastos realizados, agrupadas por cada actividade.

Lousame, ... de ... de 2011.

Asdo.: (nome, apelidos e rúbrica do Presidente)

Sr. alcalde-presidente do Concello de Lousame.

MODELO 6: BALANCE DA ACTIVIDADE OU PROXECTO REALIZADO.

Entidade:

Denominación da actividade ou proxecto:

Variacións respecto ó proxecto inicial (actividades presentadas no modelo 2):

OBSERVACIÓNS:

Gastos efectivamente realizados no ano 2011 euros

Por ...... (especificar).

Total:...

Ingresos obtidos no ano 2011 (agás as cotas dos socios) euros.

Por subvencións da Deputación:

Por subvencións da Xunta:

Por subvencións de entidades privadas:

Outros: (especificar)

Total:

Lousame, ... de ... de 2011.

Asdo.: (nome, apelidos e rúbrica do Presidente)

Sr. alcalde-presidente do Concello de Lousame.
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MODELO 7: GASTOS EFECTUADOS E OBTENCIÓN DOUTRAS SUBVENCIÓNS.

D. / Dona. 

NIF 

Telf.

Secretario/a da Entidade

CERTIFICA:

1.- Que no exercicio de 2011 obtivo unha subvención do Concello de Lousame de ... €

2.- Que a entidade solicitante realizou gastos por un importe total de ...(só das actividades para as que se solicitou 
subvención) €.

3.- Declaración de axudas (marcar cun “x” o que proceda):

• Que para os mesmos fins obtivéronse ademais as seguintes subvencións: (adxunta documentación xustificativa da 
obtencións destas subvencións)

Actividade:

Organismo concedente:

Importe:

• Que NON OBTIVO ningunha outra subvención para os mesmos fins.

4.- Que se cumpriron as finalidades da subvención mediante a realización das actividades para as que foi concedida, e 
que aparecen descritas no Modelo 6, que se adxunta.

E para que conste, a efectos de xustificación e cobro da subvención, expídese a presente certificación en Lousame, ... 
de ... de 2011.

O Secretario/a da entidade.

Visto e Prace, o Presidente/a.

Lousame, 26 de xullo de 2011.

Asdo.: José Santiago Freire Abeijón, alcalde.

2011/10423
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Membros Xunta de Goberno Local

Membros Xunta de Goberno Local

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 30 de xuño de 2011 acordou aprobar a creación da Xunta de Goberno 
Local nomeándose como membros da mesma ós seguintes concelleiros:

- D. Miguel Freire Gómez

- D. Francisco José Calvín Fondevila

- D. Alfredo Dovale Pedreira

O que se publica en cumprimento do artigo 52.4 en relación co artigo 46.1 do Regulamento de Organización, Funciona-
mento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Mañón, 7 de xullo de 2011.

O ALCALDE

Alfonso E. Balseiro Gómez

2011/10792
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Delegacións de funcións na Xunta de Goberno Local

Delegacións de funcións na Xunta de Goberno Local

O Pleno da Corporación, en sesión constitutiva celebrada o día 30 de xuño de 2011 acordou aprobar a creación da 
Xunta de Goberno Local.

Por resolución da Alcaldía de data 24 de xuño acordouse nomear, para o caso, da súa creación, os membros que forman 
parte da mesma.

En virtude do mesmo, RESOLVO

PRIMEIRO.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes competencias orixinariamente atribuídas á Alcaldía:

- Aprobar a oferta de emprego público dacordo co orzamento e co cadro de persoal aprobados polo Pleno.

- Aprobar os instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuidas ó 
Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

- Outorgar as licenzas para a execución de obras ou instalacións, salvo que as leis sectoriais o atribúan expresamente 
ó Pleno.

- Outorgar as licenzas de apertura e posta en funcionamento de actividade.

- Aceptar os acordos que procedan nos expedientes que se tramiten para a protección da legalidade urbanística.

- As contratacións e concesións de toda clase que lle confire a Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 
de outubro, de contratos do sector público.

- A autorización e disposición de gastos nos supostos previstos no punto anterior, reservándose a Alcaldía a compe-
tencia dos mesmos ata a contía dos SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).

- A aprobación dos proxectos das obras e de servizos cando sexa competete para a súa contratación ou concesión e 
estean previstos no orzamento.

- A adquisición e o alleamento de bens e dereitos a que se refire a Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 
30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

SEGUNDO.- Os actos dictados pola Xunta de Goberno Local en exercicio das atribucións delegadas, deberán indicar a 
dita circunstancia, entendéndose dictada polo Alcalde.

TERCEIRO.- Esta delegación non quedará revocada polo mero feito de producirse un cambio na titularidade da Alcaldía 
ou na composición da Xunta de Goberno Local. A revocación ou modificación da delegación haberá de adptarse coas mes-
mas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

CUARTO.- A presente delegación de atribucións surtirá efecto dende o día seguinte ó da sinatura desta Resolución.

QUINTO.- Esta resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia debendo dar conta ó Pleno na primeira sesión que 
teña lugar.

Mañón, 1 de xullo de  2011.

O ALCALDE

Alfonso E. Balseiro Gómez 

2011/10794
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Delegación competencias Xunta de Goberno Local

Delegación competencias Xunta de Goberno Local

O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 30 de xuño acordou delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes 
competencias:

- O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materia de competencia plenaria.

- A declaración de lesividade dos actos do Concello.

- A concertación de operacións de crédito nas que a contía acumulada, dentro de cada exercicio económico, exceda 
do 10 por cento dos recursos ordinarios do Presuposto (salvo as de Tesorería, que lle corresponderán cando o importe 
acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercicio 
anterior), todo isto de conformidade co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais.

- A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e 
cando non estean previstos nos presupostos.

- As contracións, adxudicacións de concesións sobre os bens da Corporación e a adxudicación de bens inmobles e 
dereitos ós que se refire a Disposición Adicional Segunda.2 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector 
Público.

- As demáis que expresamente lle confian as Leis.

Mañón, 1 de xullo de 2011.

O ALCALDE

Alfonso E. Balseiro Gómez.

2011/10795
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Nomeamento de tenentes de alcalde

En virtude do disposto no artigo 46.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro polo que se aproba o Regula-
mento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Nomear Tenentes de Alcalde ós seguintes Concelleiros:

- Primeiro Tenente de Alcalde: D. Miguel Freire Gómez

- Segundo Tenente de Alcalde: D. Francisco José Calvín Fondevila

- Terceiro Tenente de Alcalde: D. Alfredo Dovale Pedreira

SEGUNDO.- Dar conta deste nomeamento ó Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, comunicalo ós 
Concelleiros designados e proceder a súa públicación no Boletín Oficial da Provincia; todo isto sen prexuízo da efectividade 
de tales designacións a partir da data desta resolución.

Mañón, 24 de xuño de 2011.

O ALCALDE.

Alfonso Emilio Balseiro Gómez.

2011/10796
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Delegacións concelleiros/as

En uso das atribucións conferidas polo artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba 
o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,

RESOLVO:

PRIMEIRO: Facer as seguintes delegacións específicas, por servicios, nos Concelleiros que se relacionan:

- Traballo, Benestar e Sanidade : Dna. Mª Elvira Armada Fernández.

- Cultura e Deporte, Turismo e Educación : D. Alfredo Dovale Pedreira.

- Medio Rural : D. Antonio José Rey Blanco.

- Pesca, Portos, Medio mariño, marisqueo : D. Francisco José Calvín Fondevila.

- Facenda, Economía e Industria : D. Miguel Freire Gómez.

- Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras : D. Miguel Freire Gómez. 

SEGUNDO.- As delegacións comprenderán as facultades de dirección interna e a xestión dos servicios correspondentes, 
pero non a facultade de resolvelos mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

TERCEIRO.- De conformidade co artigo 44.2 do R.O.F., a delegación surtirá efecto dende o día seguinte ó da data da 
resolución, sen prexuízo da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia.

CUARTO.- Desta resolución daráse conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre e entenderase tácitamente acepta-
da si no prazo de tres meses, contados dende a notificación, o delegado non fai manifestación expresa de que non acepta 
a delegación.

Mañón, 24 de xuño de 2011.

O ALCALDE,

Alfonso Emilio Balseiro Gómez.

2011/10797
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Réxime de indemnizacións e asistencias

Réxime de indemnizacións e asistencias

O Pleno do Concello en sesión celebrada o día 30 de xuño acordou aprobar o seguinte réxime de indemnizacións e 
asistencias:

- Por asistencia á alcaldía: 1.400,00 euros brutos mensuais.

- Asistencias a sesións do Pleno: 72,00 euros

- Asistencias a sesións da Xunta de Goberno Local: 48,00 euros

- Asistencias a Comisións Informativas: 48,00 euros

Mañón, 1 de xullo de 2011.

O ALCALDE

Alfonso E. Balseiro Gómez

2011/10799
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

Mañón

Mesa de contratación permanente

Mesa de contratación permanente

O Pleno do Concello en sesión celebrada o día 30 de xuño acordou deixar establecida a seguinte composición da mesa 
de contratación permanente:

Presidente: O Alcalde-Presidente, D. Alfonso E. Balseiro Gómez

Vogais: A Concelleira, Dna. Mª Elvira Armada Fernández

   O Concelleiro, D. Antonio José Rey Blanco

   A Secretaria do Concello, Dna. María Valiña Garrido

   O Arquitecto Técnico Municipal, D. Emilio Piñeiro Hermida

Secretaria: A administrativa do Concello, Dna. Mª Carmen Lidia Sánchez Cora

Mañón, 7 de xullo de 2011.

O ALCALDE

Alfonso E. Balseiro Gómez

2011/10800
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

MazariCos

Dictamen Conta Xeral 2010 do Concello de Mazaricos

ANUNCIO: CONTA XERAL DO EXERCICIO 2010

Formulada e rendida a conta xeral do orzamento desta corporación correspondente ao exercicio de 2010, e informada 
pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican, polo prazo de quince días hábiles 
contados a partir do seguinte ao da inserción do presente edicto no B.O.P., co obxecto de que os interesados lexítimos poi-
dan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante dito prazo de exposición 
e os oito seguintes días, de conformidade co disposto nos artigos 208 e seguintes do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 
5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 

Mazaricos, 22 de xullo de 2011

O ALCALDE

José Manuel Santos Maneiro

2011/10317
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

MazariCos

Aprobación inicial transferencia de crédito 7/2011

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Mazaricos, en Sesión de data 28 de xullo de 2011, aprobou inicialmente a transferencia de 
crédito 7/2011.

Segundo o previsto no artigo 169 do RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facen-
das Locais, sométese a exposición pública este acordo inicial, a efectos de presentación de reclamacións e suxerencias 
perante o Pleno, por un prazo de quince días hábiles a contar dende a data de publicación do presente Anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia.

En Mazaricos, a 29 de xullo de 2011

O ALCALDE

José Manuel Santos Maneiro

2011/10537
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

MuGardos

Aprobación da rectificación 10ª do inventario de bens municipais

A N U N C I O

APROBACIÓN RECTIFICACIÓN 10ª DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS

Tendo sido aprobado polo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 29.07.2011 a rectificación 10ª do inventario de 
Bens Municipais do Concello de Mugardos, sométese a información pública por un prazo de quince días hábiles, a contar 
dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, aos efectos de que polos/as intere-
sados/as se podan formular as reclamacións ou alegacións que consideren oportunas.

Caso de non presentarse reclamación algunha, entenderase definitivamente aprobado sen necesidade de novo 
acordo.

Mugardos, 3 de agosto de 2011.

O ALCALDE,

ASDO) XOSE FERNANDEZ BARCIA

2011/10820
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

santiaGo de CoMPostela
urbanismo. sección de Planeamento e Xestión

Anuncio para a incorporación dos propietarios á Xunta de Compensación do solo urbanizable delimitado número 7 
(SUD-7). Vite de Arriba

A mercantil URBANIZADORA O MONTE, S.L., como propietaria de máis do 70% da superficie do polígono único delimita-
do polo Plan parcial do SUD-7 (Vite de Arriba), aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación o día 30 de decembro 
de 2010, formalizou a súa adhesión ao modelo xeral de Estatutos e Bases aprobado polo Concello, para os efectos de 
constituír a Xunta de Compensación do SUD-7 (Vite de Arriba), a través do procedemento especial regulado no último 
parágrafo do artigo 155.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia (LOUG).

A escritura de adhesión, outorgada o 4 de abril de 2011 perante o notario de Santiago, D. Nelson Rodicio Rodicio, co 
nº 839 do seu protocolo, supón a aceptación do modelo xeral de ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DAS XUNTAS DE 
COMPENSACIÓN, aprobado definitivamente pola Xunta de Goberno Local o 15 de maio de 2006, e publicado no Boletín 
Oficial da Provincia nº 136, de data 15 de xuño de 2006.

De conformidade co disposto polo artigo 156.1 da LOUG, requírese aos propietarios que non asinaron a escritura de 
adhesión a fin de que, no prazo máximo dun mes, soliciten, se así o desexan, a súa incorporación á Xunta de Compensación 
do SUD-7. Para tal efecto, deberán achegar a documentación xustificativa da súa titularidade sobre os terreos afectados, e 
manifestar expresamente a súa adhesión ao modelo xeral de Estatutos e Bases aprobado polo Concello.

No seu defecto, a Xunta de Compensación poderá solicitar do Concello, ben a expropiación dos seus terreos, ben a súa 
ocupación consonte ao regulado no segundo parágrafo do artigo 156.1 da LOUG.

O presente anuncio servirá de notificación por edictos, consonte ao previsto polo artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, aos seguintes 
propietarios, os que non puideron ser citados persoalmente no seu domicilio:

- Parcela nº 72 (catastral 105 do polígono 93): JESÚS-SANTIAGO, AMADOR, MANUEL, MARÍA DE LAS MERCEDES, 
LAURA E FRANCISCO JAVIER TORREIRA RAPOSO

- Parcela nº 73 (catastral 106 do polígono 93): CAMILO BARCIA TRALLES

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2011

O alcalde

Asdo.: Gerardo Conde Roa

2011/10429
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

sobrado

Licenza de actividade

EDICTO

Solicitando desta Alcaldía D./Dª. JOSE ANGEL ARES PINTOR, licenza municipal para construción de nave para explota-
ción de galiñas campeiras a situar no lugar de Rivas – A Ciadella, cumprindo o disposto no art. 8.3 do Decreto 133/2008, 
do 12 de xuño, no que se regula a avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por período de vinte 
días hábiles, coa fin de que durante o mesmo – que comezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente 
edicto no Boletín Oficial da Provincia e no DOGA- poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste Concello, as persoas 
que dalgún xeito se consideren afectadas polas actividades que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións 
ou observacións que se estimen oportunas.

Sobrado, a 28 de xullo de 2011

O alcalde,

Asdo. Jacobo Fernández García

2011/10652
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

ViMianzo

Modificación das Ordenanzas fiscais núm. 5, 16 e 25 para favorecer a implantación de empresas no novo parque 
empresarial de Vimianzo

Aprobadas inicialmente por acordo plenario de data 30/07/2011 as modificacións das Ordenanzas fiscais Nº 16, regu-
ladora do imposto sobre construcións instalacións e obras (artigo 6), Nº 25, reguladora da taxa por licenzas urbanísticas 
esixidas polos artigos 194 e concordantes da lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (artigo 
4), e Nº 5, reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos ou posta en funcionamento de instalacións 
industriais ou mercantís (artigo 7); e en cumprimento do disposto no artigos 49 da Lei 7/1.985, Reguladora das Bases de 
Réxime Local, e 17 do Texto Refundido da Ley de Facendas Locais, ábrese un período de 30 días contados a partir da inser-
ción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que calquera persoa física ou xurídica poida examinar os expedientes 
na Secretaría deste Concello e formular as alegacións e suxestións que consideren convenintes. Así mesmo comunícase 
que transcorrido o devandito prazo sen que se produciran alegacións, as modificacións das ordenanzas consideraranse 
aprobadas definitivamente.

Vimianzo, 1 de agosto de 2011

O alcalde

Manuel Antelo Pazos

2011/10717
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AdminiStrAción locAl

municiPAl

ViMianzo

Anuncio de exposición pública

O expediente de licenza de actividade núm. 2010/031/000005 para levar a cabo a instalación dun restaurante, 
situado no lugar de Castro, 22, parroquia de Salto, sométese a información pública polo prazo de dez días, que se contará 
a partir do seguinte ó da inserción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poidan formularse as alegacións 
individuais ou colectivas, tanto de oposición como de modificación ou rectificación.

O referido expediente pode consultarse durante as horas de oficina na Secretaría do Concello.

Vimianzo, 1 de agosto de 2011

O alcalde

Manuel Antelo Pazos

2011/10857
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AdminiStrAción de JuSticiA

JuzgAdoS de PrimerA inStAnciA

1ª instanCia 4 a Coruña

Juicio verbal 175/2011-MR

Procedimiento: JUICIO VERBAL 0000175 /2011-MR

Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD

De D/ña. MARIA ANGELES BLANCO DIAZ

Procurador/a Sr/a. SONIA RODRIGUEZ ARROYO

Abogado/a Sr/a. DARIO TRILLO LEMA

Contra D/ña. STUDIO QUATTRO 2006, S.L.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

EDICTO

En A CORUÑA, a veintisiete de julio de dos mil once.

D./Dña. MARIA DEL SOCORRO DE ALVARO PRIETO, Secretario del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de A CORUÑA, HAGO 
SABER que el presente procedimiento, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo se reproducen íntegramente 
y que son del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA

En A Coruña, veintitrés de junio de dos mil once.

Encabezamiento: VISTOS por Don LUIS PEREZ MERINO, magistrado-juez del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de A CO-
RUÑA, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento JUICIO VERBAL , 
175/11-MR a instancias de doña MARÍA DE LOS ÁNGELES BLANCO DIAZ representada por la procuradora SRA. RODRÍGUEZ 
ARROYO y defendida por el letrado SR. TRILLO LEMA , siendo parte demandada la entidad STUDIO QUATTRO 2006 S.L. , en 
situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. Rodríguez Arroyo, en nombre y representación de 
doña María de los Ángeles Blanco Díaz, debo condenar y condeno a la demandada Studio Quattro 2006 S.L. a que abone 
a la actora la cantidad de novecientos euros (900 euros), más los intereses legales desde la fecha de presentación de la 
demanda. Con imposición de costas a la parte demandada.

Así, por esta mi sentencia, contra la que se podrá interponer recurso de apelación, que deberá ser preparado por escrito 
presentado ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

Por exigirlo así la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la 
interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 50 Euros mediante ingreso en 
efectivo, en cualquier sucursal del BANESTO.

Se expide la presente a fin de que sirva de notificación a el/los STUDIO QUATTRO 2006 S.L. declarada en situación de 
rebeldía y, actualmente en paradero desconocido.”

En A CORUÑA a veintisiete de julio de dos mil once.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

2011/10671
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AdminiStrAción de JuSticiA

JuzgAdoS de inStrucción

instruCCión 3 a Coruña

Juicio de faltas inmediato 0000019/2010 D

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000019 /2010 D

N.I.G: 15030 43 2 2010 0027520

Delito/Falta: FALTA DE HURTO

Denunciante/Querellante: MIGUEL ANGEL GONZALEZ PATIÑO

Procurador/a:

Abogado:

Contra: AARON GINES MON ROMERO

Procurador/a:

Abogado:

EDICTO

D. RAMON JESUS CHAO PEREZ, SECRETARIO DEL JDO. INSTRUCCIÓN N° 3 DE A CORUÑA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n°19/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

SENTENCIA

En A Coruña, a 26 de octubre del 2010

Vistos por Dª Ana I. Sánchez Mira, Jueza Sustituta del Juzgado de Instrucción n° 3 de A Coruña, los presentes Autos del 
juicio inmediato de faltas número 19/2010 seguido en este Juzgado de Instrucción por una FALTA DE HURTO del Art. 623.1 
del Código Penal cometida contra la entidad Pull&Bear y por D. Aarón Ginés Mon Romero sin que hubieren comparecido 
ninguna de las partes a pesar de haber sido debidamente citados y con la presencia del Ministerio Fiscal.

Que debo CONDENAR Y CONDENO A D. AARÓN GINÉS MON ROMERO COMO AUTOR de una FALTA CONSUMADA DE 
HURTO del ART. 623.1 DEL CÓDIGO PENAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad crimi-
nal, a la PENA DE MULTA DE UN MES CON CUOTA DIARIA DE 10 EUROS y la responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, a que INDEMNICE al establecimiento Pull&Bear con la 
cantidad de 29,99 euros y todo ello con imposición de las COSTAS procesales derivadas de la presente falta.

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

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a AARON GINES MON ROMERO, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en A CORUÑA a veintidós de Julio de 2011.

EL SECRETARIO

2011/10699



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

10 de agosto de 2011 •  número 152 •  Página 68

AdminiStrAción de JuSticiA

JuzgAdoS de lo PenAl

Penal 2 a Coruña

Ejecutoria 53/1993 p

Ejecutoria: EJECUTORIAS 0000053 /1993 p

Órgano Procedencia: XDO. DO PENAL N. 2 de A CORUÑA

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000083 /1992

Contra: JUAN MANUEL DOSIL CUBELO

Procurador/a: ISABEL DULANTO ANGULO

Letrado/a:

EDICTO

D. Dña. MARIA DE LOS MILAGROS HERRERA DIEGUEZ SECRETARIO DEL XDO. DO PENAL N. 2 DE A CORUÑA

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento EJECUTORIAS 0000053/1993 
que detrae causa del Procedimiento Abreviado 83/92 que se sigue en este órgano judicial a instancia de FRANCISCO 
GONZÁLEZ PALMAS contra JUAN MANUEL DOSIL CUBELO en por un DELITO DE ESTAFA, DEL QUE POR Sentencia de 20 
junio 1992 (confirmada por Sentencia 04/12/1992 en Apelación 132/92 por la Sección III de la Audiencia Provincial de 
A Coruña)SE FIJARON LAS RESPONSABILIDADES CIVILES EN UN PRINCIPAL de CUATRO MILLONES CIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE PESETAS equivalente a 25.025,66 EUROS ), a la que habrá de sumarse los intereses 
devengados y las costas causadas tanto en instancia como en apelación.

Por el presente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de la siguiente 
finca propiedad del ejecutado:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: vivienda sita en Muros Lugar Campo de Cortes, 11, finca catastral 15054A005002170000iw 
y 002101500MH93F0001MH, careciéndose de datos registrales. En la finca no se han presentado títulos, que no consta 
estar inscrita y que quien la adquiera tiene obligación de inscribirla.

- VALOR DE TASACIÓN EL DE SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS (78.323 €).

La subasta se celebrará el próximo día miércoles, veintiuno de septiembre de dos mil once, a las diez y treinta horas 
(21/SEPTIEMBRE/2011 a las 10:30 horas) en la Sala de Audiencias de este Órgano Judicial, sito en C/ MONFORTE DE 
LEMOS S/N. EDIF NOVOS XULGADOS. PLANTA 4ª. 15071 A CORUÑA, conforme con las siguientes CONDICIONES:

1ª.— La finca embargada ha sido valorada en 78.323 EUROS.

2°-La finca carece de certificación registral, no se poseen títulos, que la finca no está inscrita en el Registro de 
la propiedad y que quien la adquiera tiene la obligación de inscribirla. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante que no existan títulos.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose 
por el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada 
de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones de este Juzgado en la entidad BANESTO, agencia cuenta n° 1548-0000-78-0053-93, el 30 por 100 del valor 
de la finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en 
la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Órgano judicial para el caso en 
que el rematante no consignare el resto del precio, debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las 
cantidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero identificándole adecuadamente.

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al que 
se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los cuales serán 
abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.
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7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en 
la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aun siendo 
inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y 
costas, no se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes en 
el procedimiento.

9ª.- El inmueble que se subasta se encuentra libre de ocupantes - No se puede hacer constar la situación posesoria 
del inmueble - El inmueble se encuentra ocupado - Se ha declarado el derecho de los ocupantes del inmueble subastado a 
permanecer en el mismo - Que no tienen derecho a permanecer en el mismo.

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este JUZGADO, EN EL TABLON DE ANUNCIOS DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM 1 DE MUROS Y DEL QUE POR TURNO CORRESPONDA DE LOS 
DE NOIA, EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MUROS, EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL JUZGADO DE 
AYUNTAMIENTO DE NOIA, y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta . Igualmente 
será publicado en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

11ª.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en igno-
rado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.

12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, 
se celebrará el día siguiente hábil

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en A CORUÑA, a dieciocho de Mayo de dos mil once.

EL SECRETARIO JUDICIAL,

2011/10675
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AdminiStrAción de JuSticiA

JuzgAdoS de lo SociAl

soCial 1 a Coruña

Número autos: ejecución de títulos judiciales 41/2011

N° AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000041 /2011

DEMANDANTE/S: ERNESTO PEDROSA CALO, JAIME CALVO REGUEIRA , CAMILO ANTONIO MAQUEZ ALLEGUE , GERARDO 
MIGUEL OLIVERA CABOS , LUIS CARLOS PEREZ NAVEIRA , JOSE MANUEL PORRO SUAREZ

ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A:

DEMANDADO/S: FERGLASS, CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L.

ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A:

E D I C T O

D/Dª MARIA BLANCO AQUINO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de A CORUÑA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ETJ 41/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª ERNESTO PEDROSA 
CALO, JAIME CALVO REGUEIRA , CAMILO ANTONIO MAQUEZ ALLEGUE , GERARDO MIGUEL OLIVERA CABOS , LUIS CARLOS 
PEREZ NAVEIRA , JOSE MANUEL PORRO SUAREZ contra la empresa FERGLASS, CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., 
sobre DESPIDO, se ha dictado la AUTO Y DECRETO, cuyas partes dispositivas son las siguientes:

“AUTO: Dispongo:

- Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, ERNESTO PEDROSA CALO, JAIME 
CALVO REGUEIRA, CAMILO ANTONIO MAQUEZ ALLEGUE, GERARDO MIGUEL OLIVERA CABOS, LUIS CARLOS PEREZ NAVEI-
RA, JOSE MANUEL PORRO SUAREZ, frente a CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., parte ejecutada, por importe de 
92.042,98 euros en concepto de principal, más otros 14.726,88 euros que se fijan provisionalmente en concepto de 
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior 
liquidación.

- No ha lugar al despacho de ejecución frente a VIDRIO FERR, SL, al no haber sido condenado en sentencia.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.”

“DECRETO- acuerdo:

- El embargo de los saldos en las cuentas titularidad del ejecutado CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L. hasta 
cubrir la cantidad reclamada, librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.

- El embargo de los créditos favorables que CRISTALERIA Y ALUMINIO FERNANDO, S.L., pudiese tener frente a las 
empresas FERGO GALICIA, SA y GESTION Y ADMINISTRACION DE REFORMAS, SL y TRIGO Y PAZ, SC.,

- El embargo de los vehículos propiedad del ejecutado, con matrículas 5404DBX, 5592DPM, 5966DPK, 6589DKX, 
para lo que se librarán los oportunos mandamientos.

Notifíquese a las partes.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a FERGLASS, CRISTALERIA Y ALUPIINIO FERNANDO, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A CORUÑA.

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

En A CORUÑA, a veintisiete de Junio de 2011.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

2011/10689
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AdminiStrAción de JuSticiA
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soCial 1 a Coruña

Número autos: ejecución de títulos judiciales 195/2010

N° AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000195 /2010

DEMANDANTE/S: LAURA VAZQUEZ VALLO

ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A:

DEMANDADO/S: MONTROVE DIVERSION, S.L.U.

ABOGADO/A: PROCURADOR: /A SOCIAL: OTRO/A:

E D I C T O

D/Dª MARIA BLANCO AQUINO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de A CORUÑA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 195/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D/Dª LAURA VAZQUEZ VALLO contra la empresa MONTROVE DIVERSION, S.L.U., sobre DESPIDO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: Declarar al ejecutado MONTROVE DIVERSION, S.L.U. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 
5.860,65 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a MONTROVE DIVERSION, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletin Oficial de la Provincia de A CORUÑA.

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

En A CORUÑA, a veintiocho de Junio de 2011.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

2011/10690
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soCial 1 a Coruña

Número autos: ejecución de títulos judiciales 99/2011

N° AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000099 /2011

DEMANDANTE/S: JOSE MANUEL GARCIA RIAL

ABOGADO/A: JOSE LUIS VILLAR PISPIEIRO

PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A:

DEMANDADO/S: GALINSTA, S.L.

ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A:

E D I C T O

D/Dª MARIA BLANCO AQUINO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de A CORUÑA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ETJ 99/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. JOSE MANUEL GARCIA 
RIAL contra la empresa GALINSTA, S.L., sobre SALARIOS, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

“ Dispongo:

- Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, JOSE MANUEL GARCIA RIAL, frente 
a GALINSTA, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.858,63 euros más otros 617,08 euros calculados provisionalmente en 
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su 
posterior liquidación.

- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a GALINSTA, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A CORUÑA.

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

En A CORUÑA, a treinta de Junio de 2011.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

2011/10692
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Edicto 94

Nº AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000094 /2011 

DEMANDANTE/S: MAXIMO REYERO FERNANDEZ

ABOGADO/A: 

PROCURADOR: 

GRADUADO/A SOCIAL: 

DEMANDADO/S:  VAZQUEZ Y VIDAL CONSTRUCCIONES, S.L.

ABOGADO/A:  

PROCURADOR: 

GRADUADO/A SOCIAL: 

E D I C T O

D/Dª  MARIA BLANCO AQUINO, SECRETARIO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE A CORUÑA. 

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª MAXIMO 
REYERO FERNANDEZ contra  VAZQUEZ Y VIDAL CONSTRUCCIONES, S.L., en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº 
0000094 /2011 se ha acordado citar a VAZQUEZ Y VIDAL CONSTRUCCIONES SL, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día CATORCE DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y HORA DE 10,40 CONCILIACION Y 10,50 JUICIO a las, que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 001 sito en MONFORTE S/N - EDIF.NUEVOS JUZGADOS debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de  
asistencia. 

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

Y para que sirva de citación a  VAZQUEZ Y VIDAL CONSTRUCCIONES, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios. 

En A CORUÑA a veintinueve de Julio de 2011. 

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL 

2011/10818
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Edicto, autos 402/11

EDICTO

Dª.  MARIA ADELAIDA EGURBIDE MARGAÑON, SECRETARIO DE LO SOCIAL NúMERO 002 DE A CORUÑA. 

HAGO SABER: Que por resolución dictada el día 28-07-11, en el proceso seguido a instancia de BEATRIZ CALVIÑO 
MOSQUERA contra la EMPRESA SUMINISTROS INDUSTRIALES PRIETO PUGA, S.L. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL en 
reclamación por DESPIDO, registrado con el nº 402/2011 se ha acordado citar a la EMPRESA SUMINISTROS INDUSTRIALES 
PRIETO PUGA, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26/10/2011 a las 10:40 horas de la mañana, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio Oral. 

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 002 sito en C/ MONFORTE, S/N- EDF.JUZGA-
DOS, piso 1º, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de  asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la EMPRESA SUMINISTROS INDUSTRIALES PRIETO PUGA, S.L., se expide la presente 
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña y colocación en el tablón de anuncios. 

En A CORUÑA, a dos de agosto de dos mil once. 

LA SECRETARIA JUDICIAL,

2011/10798
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soCial 3 a Coruña

Ejecución 105.11

Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000105 /2011 

DEMANDANTE/S:  MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ABOGADO/A: 

PROCURADOR: 

GRADUADO/A SOCIAL: 

DEMANDADO/S:  EMPRESA ANTONIO DIEGUEZ SANCHEZ

ABOGADO/A:  

PROCURADOR: 

GRADUADO/A SOCIAL:

EDICTO

D.  JUAN REY PITA, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de A CORUÑA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000105 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido 
a instancia de  MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, contra la empresa ANTONIO DIEGUEZ SANCHEZ sobre 
SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución que copiada en los particulares necesarios dice:

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,  MUTUA GALLEGA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO, frente a  EMPRESA ANTONIO DIEGUEZ SANCHEZ, parte ejecutada, por importe de 204,13 euros 
en concepto de principal, más otros 12,24 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación, sin perjuicio de 
la responsabilidad subsidiaria que, en su caso, pudiera recaer el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y en 
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de acuerdo con el art. 126 LGSS y para el caso de insolvencia de la 
empresa.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

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

Y para que así conste, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que sirva de notificación 
en forma a la empresa ANTONIO DIEGUEZ SANCHEZ,  expido y firmo el presente en A CORUÑA, a tres de Agosto de 2011.

EL SECRETARIO JUDICIAL

2011/10817
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soCial 1 Ferrol

Procedimiento ordinario 165/2011

N° AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000165 /2011

DEMANDANTE/S: JOSE ANTONIO NAVEIRAS CERCIDO

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

OTRO/A:

DEMANDADO/S: FOGASA, CAMILO ARES S.L.

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

OTRO/A:

EDICTO

D/Dª MARTA DE VICENTE GUTIERREZ, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de FERROL, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000165 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D/Dª JOSE ANTONIO NAVEIRAS CERCIDO contra la empresa CAMILO ARES S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D.JOSE ANTONIO NAVEIRAS CERDIDO, contra la empresa 
CAMILO ARES S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada al pago al demandante de la cantidad de 4792,79 
euros; sin perjuicio de la eventual responsabilidad subsidiaria del FOGASA en los casos previstos en el artículo 33 ET.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplica-
ción, que deberá anunciarse ante este Juzgado en el término de cinco días desde la notificación de la presente Sentencia, 
por comparecencia, o por escrito de las partes, su Abogado o su representante legal, designando al Letrado que deberá de 
interponerlo, siendo posible el anuncio por mera manifestación de aquélla al ser notificada, y que será resuelto, en su caso 
y cumplidos los trámites legales, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Si el recurrente es el 
empresario, será indispensable que al tiempo de anunciar el recurso exhiba el resguardo acreditativo de haber depositado 
la cantidad objeto de la condena en la cuenta de este Juzgado del Banesto, oficina de la calle Rubalcava de Ferrol, n° 
de cuenta 1564, clave 65, debiendo consignar además en concepto de depósito y en impreso separado al importe de la 
condena, la suma de 150 euros en el n° de cuenta 1564, clave 34.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a CAMILO ARES S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A CORUÑA.

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

En FERROL, a veinte de Julio de 2011.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

2011/10693
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soCial 1 teneriFe

Procedimiento: Despidos/ceses en general

Procedimiento: Despidos/Ceses en general

N° Procedimiento: 0000794/2010

NIG: 3803844420100006489

Materia: Resolución contrato

Intervención: Interviniente:             Procurador:

Demandante ESTHER ARAICO LOPEZ DE TURISO

Demandado ARTRUTX ORGANIZACION S.L.

Demandado CARPOL INVERSIONES S.L.

Demandado INSA CANARIAS JLM S.L.

Demandado NAUPLION MARINE S.L.

Demandado ARTRUTX OBRAS Y CONSTRUCCIONES S L.

Demandado BCN 76 ARQUITECTOS S.L.

Demandado RESIDENCIAL GOLF RT8-A S.L.U.

Demandado DG ARQUITECTOS S.L.

Demandado PROMOCIONES RESIDENCIALES CALETA GOLF S.L.U.

Demandado RESIDENCIAL MENESES S.L.U.

Demandado INVERSORA JIENENSE S.A.

Demandado PROMOCIONES NEDA 2000 S.L.

Demandado JOSE LUIS DIAZ GARCIA

Demandado MARIA DOLORES PENA GUTIERREZ

Demandado FONDO DE GARANTIA SALARIAL

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN

D./Dª. BELEN RUIZ FERRER, Secretario Judicial de este Juzgado de Juzgado de lo Social N° 1 de Santa Cruz de Tene-
rife, HAGO SABER: Que en el procedimiento n° 0000794/2010 en materia de Resolución contrato a instancia de D./Dª. 
ESTHER ARAICO LOPEZ DE TURISO, contra ARTRUTX ORGANIZACION S.L., CARPOL INVERSIONES S.L., INSA CANARIAS JLM 
S.L., NAUPLION MARINE S.L., ARTRUTX OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L., BCN 76 ARQUITECTOS S.L., RESIDENCIAL GOLF 
RT8-A S.L.U., DG ARQUITECTOS S.L., PROMOCIONES RESIDENCIALES CALETA GOLF S.L.U., RESIDENCIAL MENESES S.L.U., 
INVERSORA JIENENSE S.A., PROMOCIONES NEDA 2000 S.L., JOSE LUIS DIAZ GARCIA, MARIA DOLORES PENA GUTIERREZ y 
FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se ha dictado la siguiente resolución que es del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL/ DE LA SECRETARIO/A JUDICIAL

D./Dña BELEN RUIZ FERRER

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2011.

A la vista de lo acordado en acta que antecede se acuerda:

- citar al testigo – perito Don José Angel Mera Rodríguez en el domicilio facilitado por la parte proponente ( conforme fax 
que antecede) así como al resto de codemandados que se encuentran en paradero desconocido ( más abajo reseñados), 
al objeto de que comparezcan el próximo día 22 de septiembre de 2.011 a las 11.10 horas , en la Sala de Vistas de este 
Juzgado sito en AVENIDA TRES DE MAYO N° 24, ESQUINA LA SALLE, SANTA CRUZ DE TENERIFE, a fin de prestar declaración, 
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apercibiéndole de su obligación de comparecer, significándole que la infracción del deber de comparecer al acto se san-
cionará con multa de 180 euros a 600 euros., sin perjuicio de ordenarse nuevamente su citación bajo apercibimiento de 
proceder en su contra por desobediencia a la Autoridad.

Reiterando a las partes la advertencia de que deberán concurrir al juicio con los medios de pruebas de que intenten 
valerse, bajo apercibimiento a la actora de que si no comparece se le tendrá por desistida y, respecto de las demandadas, 
que no va a suspenderse el acto de juicio por su ausencia.

Constando en autos que los codemandados 3,4,5,7,8,9,10 y 12 se encuentran en paradero desconocido, ,publíquese 
cautelarmente mediante EDICTO en el BOP de SIC de Tenerife y de La Coruña respectivamente, la presente resolución de 
conformidad con el art. 59 LPL.

Se hace constar que mediante providencia de fecha 9.11.2.011 se admitió la prueba siguiente:

- interrogatorio de parte para lo cual deberá comparecer el representante legal de la entidad demandada al objeto de 
responder al interrogatorio de la contraparte por sí o mediante tercero que designe por tener conocimiento personal de los 
hechos, bajo apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos que le perjudiquen, así como de multa de 180,30 a 
601,01 euros.

- Asimismo, la demandada deberá aportar los documentos reseñados en el tercer otrosí de la demanda, bajo los aper-
cibimientos legales del art. 94 LPL.

SIRVIENDO LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE CITACIÓN EN LEGAL FORMA

MODO IMPUGNACIÓN: Recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este/a Secretario/a Judicial

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a PROMOCIONES NEDA 2000 SL. en ignorado paradero, expido la pre-
sente para publicación en el BOP de LA CORUÑA, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2011.

EL/LA SECRETARIO/A

2011/10688
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