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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución por la que se
deniega la solicitud de revocación de expulsión dictada contra la ciudadana de nacionalidad
VENEZOLANA LILIANA ROSA CARVAJAL MARQUEZ, al ignorarse su actual domicilio.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007755

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre de 1992 ), se hace pública notificación de INCOACIÓN del procedimiento de
revocación de la licencia de armas Tipo E a D. JOSÉ SANTIAGO SOTO BOUZA, instruido por la
Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE PONTEVEDRA,
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
o proponer pruebas, se dictara la oportuna resolución.

Pontevedra, 18/07/2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007754

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de revocación de
expulsión de la ciudadana de BRASIL, DAIANE LUDMILLA SIQUEIRA, al ignorarse su actual
domicilio.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que, siguiendo el tenor de lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la redacción dada al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer
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con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, ante el propio órgano que la dictó. De ejercitarse este
derecho, los plazos para interponer Recurso Contencioso-Administrativo son los fijados en el artículo
46.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, anteriormente citada.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007752

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de expulsión por
un período de 4 años del ciudadano de PERÚ, LUIS EDUARDO LUNA QUISPE, al ignorarse su actual
domicilio.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que, siguiendo el tenor de lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la redacción dada al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer
con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, ante el propio órgano que la dictó. De ejercitarse este
derecho, los plazos para interponer Recurso Contencioso-Administrativo son los fijados en el artículo
46.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, anteriormente citada.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007751

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de expulsión por
un período de 3 años del ciudadano de CHINA, FENGQIN XUE, al ignorarse su actual domicilio.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que, siguiendo el tenor de lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la redacción dada al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer
con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, ante el propio órgano que la dictó. De ejercitarse este
derecho, los plazos para interponer Recurso Contencioso-Administrativo son los fijados en el artículo
46.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, anteriormente citada.

Pontevedra, 1 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007535
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E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de expulsión por
un período de 5 años del ciudadano de CHINA, HONGBIN CHENG, al ignorarse su actual domicilio.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que, siguiendo el tenor de lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la redacción dada al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer
con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, ante el propio órgano que la dictó. De ejercitarse este
derecho, los plazos para interponer Recurso Contencioso-Administrativo son los fijados en el artículo
46.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, anteriormente citada.

Pontevedra, 7 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007534

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad VENEZOLANA, D./Dª TOMISLAV STOYANOVIC OSINSKY, ya que
habiéndose intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido
practicar. Se le informe que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la
Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007532

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª AMINA ENNAJAH, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
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acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007531

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad DOMINICANA, D./Dª LAIGHTSHA MASSIEL VENTURA PASCUAL, ya
que habiéndose intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido
practicar. Se le informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la
Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007530

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª NOURA BADOU EP ABOUFARIS, ya que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le
informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de
la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de
Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
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que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007529

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad CUBANA, D./Dª FRANCISCO ACOSTA VALDES, ya que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le
informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de
la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de
Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007528

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª ADAM HAIDAR, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007527
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E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª JAMAL EDDINE HAIDAR, ya que habiéndose intentado
la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007526

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª FARIDA EL GOUMRI, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007525

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª AMINE HAIDAR, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que

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

Núm. 149 Jueves 4 de agosto de 2011 Pág. 7



dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007524

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad GHANESA, D./Dª DANIEL GIDIGLO, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007523

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad GHANESA, D./Dª SOLOMON OBENG BINEY, ya que habiéndose intentado
la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
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del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007522

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad DOMINICANA, D./Dª ELINSO RAFAEL URENA LIMA, ya que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le
informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de
la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de
Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007521

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad DOMINICANA, D./Dª YENIFFER URENA LIMA, ya que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le
informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de
la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de
Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007520

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

Núm. 149 Jueves 4 de agosto de 2011 Pág. 9



E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª SOUMIA ENNAOURI EP EL HARIRI, ya que
habiéndose intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido
practicar. Se le informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la
Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007519

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad MARROQUÍ, D./Dª YASSINE EL HARIRI, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 15 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007518

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de expulsión por
un período de 10 años del ciudadano de SENEGAL, ELHADJI MANSOUR NDOYE, al ignorarse su
actual domicilio.
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Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que, siguiendo el tenor de lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la redacción dada al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer
con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, ante el propio órgano que la dictó. De ejercitarse este
derecho, los plazos para interponer Recurso Contencioso-Administrativo son los fijados en el artículo
46.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, anteriormente citada.

Pontevedra, 5 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007301

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre de 1992 ), se hace pública notificación de la resolución de REVOCACIÓN de la
licencia de armas Tipo E a D. ÁNGEL ARTURO PUIME CERZÓN, dictada por la Subdelegación del
Gobierno de Pontevedra, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra que por turno corresponda, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, sin perjuicio de que,
siguiendo el tenor de la establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de noviembre en la redacción dada
al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, ante el propio
órgano que la dictó.

Pontevedra, 1 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007300

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de expulsión por
un período de 3 años del ciudadano de RUMANIA, CATALIN GABRIEL SCARLAT, al ignorarse su
actual domicilio.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que, siguiendo el tenor de lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la redacción dada al mismo por la Ley 4/99 pueda interponer
con carácter potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución, ante el propio órgano que la dictó. De ejercitarse este
derecho, los plazos para interponer Recurso Contencioso-Administrativo son los fijados en el artículo
46.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, anteriormente citada.

Pontevedra, 1 de julio de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007298
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E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de INCOACIÓN del procedimiento de
revocación de la licencia de armas Tipo E a DON LUIS LUIS SEBASTIÁN, instruido por la
Subdelegacion del Gobierno de Pontevedra, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE PONTEVEDRA,
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
o proponer pruebas, se dictara la oportuna resolución.

Pontevedra, 30/06/2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011007297

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27/11/1992), se hacen públicas notificaciones de las resoluciones recaídas en expedientes de
expropiación a las personas que a continuación se reseñan, ya que habiéndose intentado las
notificaciones en los domicilios que constan en las piezas separadas de justiprecio, éstas no se han podido
practicar. Se advierte del derecho que les asiste para comparecer en las oficinas de este Jurado para
conocimiento íntegro de la resolución y de los documentos que obran en el expediente.

Expediente nº: 427/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: José Presas Zobra.

Domicilio en el expediente: Lugar Bendoiro, nº 33 CP:36500, Lalín (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 13/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0242-1563 y C00, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Lalín, fijándose la indemnización en
la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 320/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Hros. D. José Villar Araújo.

Domicilio en el expediente: Parroquia Dornelas O CP:36579, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 13/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524.3105 y C00, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.
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Expediente nº: 304/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: José Villar Araújo.

Domicilio en el expediente: Lugar Bascuas - Dornelas, nº 5 CP:36579, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 13/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524.3362, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 282/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Avelina Torres Villar.

Domicilio en el expediente: Parroquia Abades CP:36589, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-2158, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 279/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Gerarda Salgueiro Vales.

Domicilio en el expediente: Parroquia Carboeiro CP:36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524.0108 y C00, afectada por la Obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 278/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Manuela Barcala García.

Domicilio en el expediente: Parroquia Cira CP:36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524.3199 y C00, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 267/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Manuela Casal Ríos.

Domicilio en el expediente: Chapa, nº 14 CP: 36570, Silleda (Pontevedra).
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Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-1416, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 263/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Juan Gulías Orosa.

Domicilio en el expediente: Dornelas CP:36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-3338 y C00, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 233/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Ramona Vicente Salgueiro.

Domicilio en el expediente: Cira-Santiago CP: 36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-2050, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago “, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 230/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Luis González Conde.

Domicilio en el expediente: Ansemil CP:36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 13/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-3889, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 222/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Jorge Montoto Salgueiro.

Domicilio en el expediente: Lugar PAZOS, nº 5 CP: 36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 13/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-3844, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.
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Expediente nº: 218/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Manuel Tato Fuentes.

Domicilio en el expediente: Cira CP: 36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 20/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: G-36.0524-3434, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización
en la cantidad correspondiente.

Expediente nº: 179/2009

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Dorinda Gallego Guerrero.

Domicilio en el expediente: Lugar Asnelle de Abaixo. Reboreda (Santa María), nº 80 CP: 36818,
Redondela (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 13/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
Finca nº: 334 afectada por la obra “Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Redondela-Das Maceiras”,
término municipal de Redondela, fijándose la indemnización en la cantidad correspondiente.

Pontevedra, 8 de julio de 2011.—El Secretario del Jurado, Miguel Ángel Lorenzo Toledo. 2011007753

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27/11/1992), se hacen públicas notificaciones de las resoluciones recaídas en expedientes de
expropiación a las personas que a continuación se reseñan, ya que habiéndose intentado las
notificaciones en los domicilios que constan en las piezas separadas de justiprecio, éstas no se han podido
practicar. Se advierte del derecho que les asiste para comparecer en las oficinas de este Jurado para
conocimiento íntegro de la resolución y de los documentos que obran en el expediente.

Expediente nº: 298/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: José Villar Araújo.

Domicilio en el expediente: Lugar BASCUAS-DORNELAS, nº 5 CP: 36579, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 06/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
G-36.0524.3518, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización en la
cantidad correspondiente.

Expediente nº: 296/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: José Villar Araújo.

Domicilio en el expediente: Lugar Bascuas - Dornelas, nº 5 CP: 36579, Silleda (Pontevedra).
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Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 06/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
G-36.0524.3499, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización en la
cantidad correspondiente.

Expediente nº: 191/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: José Villar Araújo.

Domicilio en el expediente: Bascuas. Dornelas, nº 5 CP:36579, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 06/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
G-36.0524.3378, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización en la
cantidad correspondiente.

Expediente nº: 186/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: José Villar Araújo.

Domicilio en el expediente: Lugar Bascuas, nº 5 CP: 36579, Dornelas, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 06/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
G-36.0524-3505, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización en la
cantidad correspondiente.

Expediente nº: 175/2010

Administración Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (Secretaría Gral
Infraestructuras del Mº Fomento).

Expropiado: Jorge Montoto Salgueiro.

Domicilio en el expediente: Lugar Pazos, nº 5 CP: 36540, Silleda (Pontevedra).

Fecha de Resolución: Acuerdo de fecha 06/06/2011, por el que fija el justiprecio de la finca número:
G-36.0524-3846, afectada por la obra “Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago. Tramo: Lalín-Santiago”, término municipal de Silleda, fijándose la indemnización en la
cantidad correspondiente.

Pontevedra, 5 de julio de 2011.—El Secretario del Jurado, Miguel Ángel Lorenzo Toledo. 2011007296

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA

PAGO DE EXPEDIENTE DE MUTUO ACUERDO CON MOTIVO DE LA OBRA: 32-PO-3210. REFUERZO DE
FIRME N-554. PK. 0,0 AL 10,4. TRAMO: VILABOA-RANDE. TERMINO MUNICIPAL DE: VILABOA. LUGAR
DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILABOA. FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2011. HORA: DE 10:00 HORAS A 10:15 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de expropiación forzosa de referencia y hecho
efectivo por el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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articulo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, la fecha para la efectividad
del mismo, a los titulares de los bienes o derechos expropiados que figuran en la relación expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el Pagador, en presencia del Representante de la
Administración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que el pago se hará
precisamente a los que figuren como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya sea particular para
este caso, debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar la
finca a nombre de herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de julio de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación (p.d. firma), el Jefe del Servicio
de Actuación Administrativa, Alberto de Blas Martín. 2011007789

PAGO DE EXPEDIENTE DE MUTUO ACUERDO CON MOTIVO DE LA OBRA: 38-PO-4080. ESTRUCTURAS.
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MEJORA DE TRAZADO. CARRETERA N-541, P.K.: 81+800 AL
82+200. TERMINO MUNICIPAL DE COTOBADE. PROVINCIA DE PONTEVEDRA. TERMINO MUNICIPAL
DE: COTOBADE. LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE COTOBADE.
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. HORA: DE 10.30 HORAS A 10.45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de expropiación forzosa de referencia y hecho
efectivo por el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, la fecha para la efectividad
del mismo, a los titulares de los bienes o derechos expropiados que figuran en la relación expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el Pagador, en presencia del Representante de la
Administración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que el pago se hará
precisamente a los que figuren como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya sea particular para
este caso, debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar la
finca a nombre de herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de julio de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación (p.d. firma), el Jefe del Servicio
de Actuación Administrativa, Alberto de Blas Martín. 2011007788

PAGO DE EXPEDIENTE DE LIMITE DE ACUERDO CON MOTIVO DE LA OBRA: 33-PO-3530. SEGURIDAD
VIAL. MEJORA DE TRAZADO, AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA Y REORDENACION DE ACCESOS CN-
555 DE CARBALLAL A NEGROS, PP.KK 5+100 AL 6+700. PROVINCIA DE PONTEVEDRA. TERMINO
MUNICIPAL DE: VIGO. LUGAR DE PAGO: ANTIGUO RECTORADO. C/ OPORTO, Nº 1. FECHA: 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2011. HORA: DE 10:15 HORAS A 10:30 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de expropiación forzosa de referencia y hecho
efectivo por el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, la fecha para la efectividad
del mismo, a los titulares de los bienes o derechos expropiados que figuran en la relación expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
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El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el Pagador, en presencia del Representante de la
Administración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que el pago se hará
precisamente a los que figuren como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya sea particular para
este caso, debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar la
finca a nombre de herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de julio de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación (p.d. firma), el Jefe del Servicio
de Actuación Administrativa, Alberto de Blas Martín. 2011007787

PAGO DE EXPEDIENTE DE MUTUO ACUERDO CON MOTIVO DE LA OBRA: 33-PO-2910. SEGURIDAD
VIAL. ADECUACIÓN DE LAS TRAVESÍAS, N-541 ENTRE SAN JORGE DE SACOS Y DORNA, P.K. 51,100
AL 95,100. PROVINCIA DE PONTEVEDRA. TERMINO MUNICIPAL DE: COTOBADE. LUGAR DE PAGO:
CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE COTOBADE. FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
HORA: DE 10.30 HORAS A 10.45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de expropiación forzosa de referencia y hecho
efectivo por el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, la fecha para la efectividad
del mismo, a los titulares de los bienes o derechos expropiados que figuran en la relación expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el Pagador, en presencia del Representante de la
Administración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que el pago se hará
precisamente a los que figuren como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya sea particular para
este caso, debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar la
finca a nombre de herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de julio de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación (p.d. firma), el Jefe del Servicio
de Actuación Administrativa, Alberto de Blas Martín. 2011007786

PAGO DE EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO JURADO CON MOTIVO DE LA OBRA: 33-PO-3530.
SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE TRAZADO, AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA Y REORDENACION DE
ACCESOS CN-555 DE CARBALLAL A NEGROS, PP.KK 5+100 AL 6+700. PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
TERMINO MUNICIPAL DE: VIGO. LUGAR DE PAGO: ANTIGUO RECTORADO. C/ OPORTO, Nº 1. FECHA:
8 DE SEPTIEMBRE DE 2011. HORA: DE 10.15 HORAS A 10.30 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de expropiación forzosa de referencia y hecho
efectivo por el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, la fecha para la efectividad
del mismo, a los titulares de los bienes o derechos expropiados que figuran en la relación expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el Pagador, en presencia del Representante de la
Administración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.
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Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que el pago se hará
precisamente a los que figuren como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya sea particular para
este caso, debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar la
finca a nombre de herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de julio de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación (p.d. firma), el Jefe del Servicio
de Actuación Administrativa, Alberto de Blas Martín. 2011007785

PAGO DE EXPEDIENTE DE DEPÓSITOS PREVIOS CON MOTIVO DE LA OBRA: 32-PO-3210. REFUERZO
DE FIRME N-554. PK. 0,0 AL 10,4. TRAMO: VILABOA-RANDE. TERMINO MUNICIPAL DE: VILABOA.
LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILABOA. FECHA: 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2011. HORA: DE 10:30 HORAS A 11:00 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de expropiación forzosa de referencia y hecho
efectivo por el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1957, la fecha para la efectividad
del mismo, a los titulares de los bienes o derechos expropiados que figuran en la relación expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el Pagador, en presencia del Representante de la
Administración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que el pago se hará
precisamente a los que figuren como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose
representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya sea particular para
este caso, debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar la
finca a nombre de herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en
su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 14 de julio de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación (p.d. firma), el Jefe del Servicio
de Actuación Administrativa, Alberto de Blas Martín. 2011007784

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Servizo de Relacións Laborais
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE VIGO

CONVENIO/ COMERCIO DE MUEBLES

Código de Convenio número 36000355011985

Visto o Acordo da Comisión Negociadora pola que se aproba o texto do convenio colectivo do sector
do comercio de mobles para a provincia de Pontevedra subscrito en representación da parte económica,
pola Asociación Provincial de Empresarios do Comercio de Mobles da provincia de Pontevedra e pola
parte social polas centrais sindicais UGT, CC.OO. e CIG, en data 12.05.2011.

Primeiro.—Dito convenio foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 16.05.2011.

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

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

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

Terceiro.—Real Decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

A C O R D A:

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

Segundo.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, en galego e castelán.

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

CAPÍTULO I

UNIDADES DE NEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 1º.—PARTES FIRMANTES

Son partes firmantes del presente Convenio las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO), la
Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Intersindical Galega (CIG) en representación
de los trabajadores, y la Asociación Provincial de Empresarios del Comercio de Muebles, en
representación de los empresarios del Sector.

CAPÍTULO II

ÁMBITO, VIGENCIA, DURACIÓN Y RESCISIÓN

ARTÍCULO 2º.—ÁMBITO TERRITORIAL

El presente Convenio afectará a todas las empresas relacionadas con la actividad de comercio de
muebles de la provincia de Pontevedra.

ARTÍCULO 3º.—ÁMBITO FUNCIONAL

El presente Convenio regulará las relaciones económicas y laborales entre las empresas y trabajadores
encuadrados en el Sector de “Venta de Muebles" de la provincia de Pontevedra.

ARTÍCULO 4º.—ÁMBITO PERSONAL

El Convenio afectará a la totalidad del personal técnico, administrativo, subalterno y obrero del
comercio de muebles.

ARTÍCULO 5º.—VIGENCIA - EFECTOS ECONÓMICOS

El presente Convenio entrará en vigor a los 20 días de su firma, sin perjuicio de su publicación en el
B.O.P., si bien los efectos económicos se retrotraerán al 1º de enero de 2009.
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ARTÍCULO 6º.—DURACIÓN

La duración de este Convenio será de tres años, contados a partir del 1 de enero de 2009 finalizando
sus efectos el 31 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO 7º.—RESCISIÓN Y REVISIÓN

El Convenio podrá rescindirse mediante el preaviso formulado en tiempo y forma, de acuerdo con la
legislación vigente, con una antelación de un mes a la fecha de terminación de su vigencia.

CAPÍTULO III

JORNADA, VACACIONES, HORAS EXTRAS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

ARTÍCULO 8º.—JORNADA LABORAL

La jornada laboral semanal, será de 40 horas de trabajo efectivo, en jornada diaria continuada o
partida. Cuando por razones objetivas sea necesario, las partes negociarán otros sistemas de cómputo y
control, respetándose, en todo caso, el tiempo máximo semanal mencionado.

El horario de trabajo se fijará en cada empresa, teniendo en cuenta que la prestación de servicios se
realizará de lunes a sábado por la mañana.

ARTÍCULO 9º.—VACACIONES

El personal afectado por el presente Convenio, tendrá derecho a 30 días naturales de vacaciones
anuales, a disfrutar, preferentemente, entre los meses de junio a septiembre, ambos inclusive.

Para la elección de turno por parte de los trabajadores, se seguirá en cada centro de trabajo, un orden
rotativo de preferencia, de tal forma que, quien tuvo preferencia en la elección de turno el pasado año,
pasa a ser el último a la hora de elegir turno en el presente. Se acuerda un preaviso mínimo de 60 días,
para el establecimiento del correspondiente turno de vacaciones.

Los trabajadores que no puedan disfrutar las vacaciones, previamente establecidas en el calendario
laboral de la empresa, por encontrarse ya con anterioridad en situación de I.T., tendrán derecho al
disfrute de las mismas siempre que causen alta médica antes de finalizar el año natural, no pudiendo
acumularlas al año siguiente. Esta medida no será de aplicación a aquellas empresas que tengan
establecido el cierre por vacaciones en un mes concreto del año.

Una vez se produzca el alta médica del trabajador en el supuesto planteado anteriormente, el disfrute
de vacaciones se fijará de mutuo acuerdo entre éste y la empresa.

ARTÍCULO 10º.—DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE

Los trabajadores afectados por este Convenio disfrutarán de descanso las tardes de los días 24 y 31
de diciembre. Las citadas tardes se considerarán abonables y no recuperables.

Estas licencias desaparecen automáticamente del Convenio, en el supuesto de que se produzca, con
carácter general y en el ámbito nacional, una reducción de la jornada.

Una vez se produzca el alta médica del trabajador en el supuesto planteado anteriormente, el disfrute
de vacaciones se fijará de mutuo acuerdo entre éste y la empresa.

ARTICULO 11º.—HORAS EXTRAORDINARIAS

Conforme a lo previsto en el párrafo segundo del punto 1. del artículo 35º del Estatuto de los
Trabajadores, las partes firmantes del presente convenio establecen que las horas extraordinarias se
abonarán con un recargo del 35% sobre el salario que corresponda a cada hora ordinaria, según la
categoría, de las tablas del convenio de cada año
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ARTÍCULO 12º.—LICENCIAS

a)  Los trabajadores tendrán derecho a una licencia retribuida de hasta un máximo de CUATRO
días naturales al año, por necesidad de atender personalmente asuntos propios que no admitan
demora, teniéndose en cuenta para ello los desplazamientos que el trabajador haya de hacer
y las demás circunstancias que en el caso concurran.

Esta licencia, demostrada su indudable necesidad, se concederá en el acto, sin perjuicio de las
sanciones que puedan imponerse al trabajador que alegue causas que resulten falsas.

b)  Igualmente, en los casos de muerte de cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, así
como enfermedad grave de cónyuge, padres e hijos y alumbramiento de esposa, los trabajadores
tendrán derecho a una licencia retribuida de hasta cinco días naturales, teniéndose en cuenta
para ello los desplazamientos que el trabajador haya de realizar y las demás circunstancias
que en el caso concurran.

c)  Dos días por hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será
de cuatro días.

d)  Asimismo el trabajador tendrá derecho a una licencia retribuida de un día, sin necesidad de
ser justificada. Dicha licencia no podrá ser acumulable a períodos vacacionales y deberá ser
solicitada con una antelación de 10 días, al menos.

Esta última licencia desaparecerá automáticamente del Convenio, en el supuesto de que se
produzca con carácter general y en el ámbito nacional una reducción de la jornada.

e)  Según lo previsto en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, las trabajadoras por
lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en
media hora con la misma finalidad o acumular el disfrute de este derecho de reducción de
jornada por lactancia, en 15 días naturales que se unirán y disfrutarán inmediatamente después
de la finalización del período de la baja por maternidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen.

f)   Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o
una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de
los trabajadores, hombre o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la
reducción de jornada, previstos en los apartados e) y f) de este artículo, corresponderá al trabajador,
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre el empresario y el trabajador sobre la concreción horaria y la
determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados e) y f) de este artículo, serán
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resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de
la Ley de Procedimiento Laboral.

En los apartados e) y f) de este artículo se transcribe a efectos informativos lo dispuesto E.T. en el
artículo 37.4, 5 y 6, de tal manera que deberá modificarse automáticamente al mismo tiempo y en la
misma línea que lo haga el texto legal citado.

ARTÍCULO 13º.—EXCEDENCIAS

A efectos informativos se transcribe lo dispuesto en el artículo 46.3 del E.T., de tal manera que se
modificará automáticamente en la forma que se modifique el texto legal.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo que
se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la
misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en
este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de
su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

CAPÍTULO IV

CÓMPUTOS

ARTÍCULO 14º.—ABSORCIÓN

Los aumentos concedidos por el presente Convenio, absorberán a los que, por imperativo legal, se
impusieran posteriormente, durante la vigencia del mismo.

ARTÍCULO 15º.—CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS

Teniendo la consideración de bases mínimas las establecidas en este Convenio, serán respetadas las
condiciones más beneficiosas que las empresas afectadas por el mismo tuvieran ya concedidas a su
respectivo personal.
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CAPÍTULO V

RETRIBUCIONES SALARIALES

ARTÍCULO 16º.—SALARIOS – REVISIÓN SALARIAL

Durante el primer año de vigencia de convenio (1/01/2009 a 31/12/2009) el personal afectado por el
Convenio, percibirá las retribuciones consignadas en la Tabla Salarial Anexa que suponen un
incremento, respecto a las vigentes al 31/12/2008, del 2,5%.

Las retribuciones del segundo año de vigencia del convenio (1/01/2010 a 31/12/2010), también se
reflejan en la citada Tabla y suponen un incremento sobre la vigente al 31/12/2009, del 3%.

Asimismo, las retribuciones correspondientes al el tercer año de vigencia del convenio (1/01/2011 a
31/12/2011), reflejadas también en la citada Tabla, son el resultado de incrementar las vigentes al
31/12/2010, un 2,5%.

En el caso de que el índice de precios al consumo (IPC), registrase al 31 de diciembre de 2011 un
incremento, respecto al 31 de diciembre de 2010, superior al 3,5%, dicho exceso servirá de base para la
negociación del año 2012.

En el momento en que se conozca el IPC citado en el párrafo anterior, se procederá a cuantificar el
exceso, calculado sobre los salarios utilizados para realizar los aumentos pactados para el 2011,
adicionándolos a los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2011, y sobre la cantidad resultante se
calcularán los incrementos salariales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2012.

ARTÍCULO 17º.—ANTIGÜEDAD

Los aumentos periódicos por años de servicio hasta el 31 de diciembre de 2000, consistieron en
cuatrienios en la cuantía del cinco por ciento del salario base correspondiente a la categoría en la que
está clasificado.

A partir de la citada fecha del 31/12/2000, desapareció el concepto y tratamiento del complemento
personal de antigüedad, tanto en sus aspectos normativos como retributivos.

Como consecuencia de dicha eliminación, se tendrán en cuenta los siguientes compromisos:

A) Los trabajadores mantendrán y consolidarán tan solo los importes de aquellos cuatrienios que
tuvieran devengados por el complemento personal de antigüedad, al 31 de diciembre de 2000,
por lo que no se tendrán en cuenta los tramos intermedios.

B)  Los importes obtenidos al amparo de lo previsto en la letra anterior, se mantendrán invariables
y por tiempo indefinido como un complemento retributivo Ad Personam, es decir, no sufrirán
modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la
extinción del contrato del trabajador.

C)  Dicho complemento retributivo Ad Personam se reflejará en los recibos oficiales de salario con
la denominación de Antigüedad consolidada.

ARTÍCULO 18º.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

El personal afectado por este Convenio, percibirá anualmente tres gratificaciones extraordinarias,
por el importe de una mensualidad cada una, en los meses de marzo (Paga de Beneficios), julio y
diciembre, que se abonarán con arreglo al salario base del Convenio más antigüedad, en su caso

ARTÍCULO 19º.—INCAPACIDAD TEMPORAL

En caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente, así como de baja por riesgo
en el embarazo, debidamente acreditados por la Seguridad Social, del personal comprendido en el
régimen de asistencia a la misma, la empresa completará las retribuciones hasta el 100% del salario de
las tablas anexas más la antigüedad si la hubiere.
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ARTÍCULO 20º.—GRATIFICACIÓN ESPECIAL A LOS ESCAPARATISTAS

El personal no contratado como escaparatista que no obstante realice con carácter normal la función
de ornamentación de escaparates en los establecimientos, tendrá derecho, en concepto de gratificación
especial, a un plus del 10% de su salario base

CAPÍTULO VI

CONCEPTOS EXTRASALARIALES

ARTÍCULO 21º.—PLUS DE TRANSPORTE

Todo el personal de las empresas afectadas por este Convenio, percibirá durante la vigencia del
convenio un plus de transporte, por día efectivo de trabajo (incluido el sábado), en las siguientes
cuantías:

—Primer año (2009): 3,60€.

—Segundo año (2010): 3,85€.

—Tercer año (2011): 4,00€.

ARTÍCULO 22º.—SALIDAS DE VIAJE Y DIETAS

El personal al que se le confiera alguna comisión de servicio fuera de su residencia habitual de
trabajo, tendrá derecho a que se le abonen los gastos que hubiera efectuado, previa presentación de los
justificantes correspondientes.

En compensación de aquellos gastos cuya justificación no resulte posible, a partir de la entrada en
vigor del convenio, el personal tendrá derecho, además, a una dieta diaria en las siguientes cuantías:

Anos:            2009              2010             2011

—En desplazamientos por media jornada.........                     2,42€            2,49€            2,55€
—En desplazamientos por jornada completa....                     3,80€            3,91€            4,01€

CAPÍTULO VII

ACCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 23º.—SUSPENSIÓN CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO

A efectos informativos se transcribe lo dispuesto en el artículo 48.4 del E.T., de tal manera que se
modificará automáticamente en la forma que se modifique el texto legal.

1.—En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán
de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de
descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el
de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga
un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la
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elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo,
de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias
personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar
debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen,
el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto
múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los
términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los
padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente
artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción

2.—En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26,
apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión
del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro
compatible con su estado.

CAPÍTUO VIII

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 24º. - PRENDAS DE TRABAJO

Las empresas facilitarán a su personal dos vestimentas al año en concepto de uniformes o útiles de
trabajo, o su equivalente en metálico, en su caso.

ARTÍCULO 25º.—DESCUENTO EN COMPRAS

El descuento mínimo en las compras que realice el personal en sus respectivas empresas será del
veinte por ciento sobre el precio venta al público, salvo en los artículos de oferta o rebaja; respetándose
las situaciones más favorables que se vengan dando.

CAPÍTULO IX

ACCIÓN SINDICAL

ARTÍCULO 26º.—CONTRATACIÓN

Compromiso de empleo fijo.—A partir de la entrada en vigor del presente convenio, se establece como
obligatorio en las empresas del sector un porcentaje mínimo de empleo fijo del 70%.

Contratos de Formación y en prácticas.—La retribución a abonar durante el primer año de vigencia
del contrato será del 80% del salario fijado en convenio para la categoría que se va a formar o para la
que va a realizar las prácticas el trabajador. Retribución que para el segundo año de vigencia del
contrato será del 90%.

En lo no previsto en este artículo se estará en lo dispuesto 11 del Estatuto de los Trabajadores y sus
normas de desarrollo.
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CAPÍTULO X

REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES NEGOCIADORAS

ARTÍCULO 27º.—COMISIÓN PARITARIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, se crea una Comisión
Paritaria integrada por un presidente, un secretario y dos vocales por la representación de los
empresarios y otros dos por la representación de los trabajadores, con la Asesoría correspondiente. Esta
Comisión se constituirá en el plazo de 15 días siguientes a la aprobación del Convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las diferencias económicas resultantes de la aplicación del incremento salarial pactado, teniendo
en cuenta los efectos retroactivos al 1 de enero de 2009, se podrán hacer efectivos en los seis meses
siguientes a la firma del presente convenio.

Vigo, 12 de mayo de 2011.

TABLA SALARIAL ANEXA

                                                                                                                  AÑO 2009 (2,5%)                           AÑO 2010 (3%)                          AÑO 2011 (2,5%)

                                                                                                           Salario Mes     Salario Año            Salario Mes     Salario Año            Salario Mes     Salario Año

gRuPo I

Encargado                                                                                                  786,70      11.800,50                   810,30      12.154,50                   830,56      12.458,40

Viajante                                                                                                      771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50

Dependiente                                                                                              775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80

Ayudante de dependiente                                                                          767,63      11.514,45                   790,66      11.859,90                   810,43      12.156,45

Trabajadores en formación y en prácticas: 80% deI salario de la categoría
para la que se va a formar o para la que va a realizarprácticas, durante el
1° año de contrato y 90%, en el segundo año de contrato (art° 25).

Auxiliar de caja                                                                                          771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50

gRuPo II

Oficial administrativo                                                                                 775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80

Auxiliar administrativo                                                                                766,78      11.501,70                   789,78      11.846,70                   809,52      12.142,80

gRuPo Ill

Delineante                                                                                                 775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80

Profesional de Oficio de 1ª                                                                         775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80

Profesional de Oficio de 2.ª                                                                         771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50

Chofer de 1ª                                                                                              775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80

Chofer de 2ª                                                                                               771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50

Mozo especializado                                                                                    768,38      11.525,70                   791,43      11.871,45                   811,22      12.168,30

CAPÍTULO I

UNIDADES DE NEGOCIACIÓN

ARTIGO 1º.—PARTES ASINANTES

Son partes asinantes do presente Convenio as Centrais Sindicais Comisiones Obreras (CCOO), a
Unión General de Trabajadores (UGT) e a Confederación Intersindical Galega (CIG), en representación
dos traballador/as, e a Asociación Provincial de Empresarios do Comercio de Móbeis, en representación
dos empresarios do Sector.
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CAPÍTULO II

ÁMBITO, VIXENCIA, DURACIÓN E RESCISIÓN

ARTIGO 2º.—ÁMBITO TERRITORIAL

O presente convenio afectará a tódalas empresas relacionadas coa actividade de comercio de móbeis
da provincia de Pontevedra.

ARTIGO 3º.—ÁMBITO FUNCIONAL

O presente convenio regulará as relacións económicas e laborais entre as empresas e os
traballadores/as encadrados no sector de “Venda de Mobéis” da provincia de Pontevedra.

ARTIGO 4º.—ÁMBITO PERSOAL

O convenio afectará á totalidade do persoal técnico, administrativo, subalterno e obreiro do comercio
de móbeis.

ARTIGO 5º.—VIXENCIA - EFECTOS ECONÓMICOS

O presente convenio entrará en vigor aos vinte días da súa sinatura, sen prexuízo da súa publicación
no BOP, se ben os seus efectos económicos se retrotraeránse ó 1º de xaneiro de 2009.

ARTIGO 6º.—DURACIÓN

A duración deste Convenio será de tres anos, contados a partires do 1 de xaneiro de 2009, rematando
os seus efectos o 31 de decembro de 2011.

ARTIGO 7º.—RESCISIÓN E REVISIÓN

O Convenio poderá rescindirse mediante aviso previo formulado en tempo e forma, de acordo coa
lexislación vixente, cunha antelación dun mes á data de remate da súa vixencia.

CAPÍTULO III

XORNADA, VACACIÓNS, HORAS EXTRAS, LICENZAS E EXCEDENCIAS

ARTIGO 8º.—XORNADA LABORAL

A xornada laboral semanal, será de 40 horas de traballo efectivo, en xornada diaria continuada ou
partida. Cando por razóns obxectivas sexa necesario, as partes negociarán outros sistemas de cómputo
e control, respectándose, en todo caso, o tempo máximo semanal mencionado.

O horario de traballo fixarase en cada empresa, tendo en conta que a prestación de servizos
realizarase de luns a sábado pola mañá.

ARTIGO 9º.—VACACIÓNS

O persoal afectado por este Convenio, terá dereito a 30 días naturais de vacacións anuais, a aproveitar,
preferentemente, entre os meses de xuño a setembro, émbolos dous inclusive.

Para a elección de quenda por parte dos traballadores/as, seguirase en cada centro de traballo, unha
orde rotativa de preferencia, de tal xeito que, quen tivo preferencia na elección de quenda o pasado ano,
pasa a selo último á hora de escoller quenda no presente. Acórdase un aviso previo mínimo de 60 días,
para o establecemento da correspondente quenda de vacacións.

Os traballadores/as que non poidan desfrutar as vacacións, previamente establecidas no calendario
laboral da empresa, por atoparse xa con anterioridade en situación de I.T., terán dereito ao goce das
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mesmas sempre que causen alta médica antes de rematar o ano natural, non podendo acumulalas ao
ano seguinte. Esta medida non será de aplicación a aquelas empresas que teñan establecido o peche por
vacacións nun mes concreto do ano.

Unha vez se produza a alta médica do traballador/a no suposto ftrazado anteriormente, o goce de
vacacións fixarase de mutuo acordo entre este e a empresa.

ARTIGO 10º.—DÍAS 24 E 31 DE DECEMBRO

Os/as traballadores/as afectados por este Convenio gozarán do descanso as tardes dos días 24 e 31
de decembro. As citadas tardes consideraranse abonables e non recuperables.

Estas licenzas desaparecen automaticamente do Convenio, no soposto de que se produza, con carácter
xeneral e a nivel nacional, unha redución da xornada.

ARTICULO 11º.—HORAS EXTRAORDINARIAS

Conforme ao previsto no parágrafo segundo do punto 1. do artigo 35º do Estatuto dos Traballadores,
as partes asinantes do presente Convenio establecen que as horas extraordinarias se aboarán cun recargo
do 35% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria segundo categoría das táboas do convenio
de cada ano.

ARTIGO 12º.—LICENZAS

a)  Os/as traballadores/as terán dereito a unha licenza retribuida de ata un máximo de catro días
naturais ao ano, por necesidade de atender persoalmente asuntos propios que non admitan
demora, téndose en conta para elo os desprazamentos que o traballador/a teña de facer e as
demais circunstancias que no caso concorran.

Esta licenza, demostrada a súa indubidable necesidade, concederase no acto, sen prexuízo das
sancións que poidan impoñerse ó traballador/a que alegue causas que resulten falsas.

b)  Mesmamente, nos casos de morte de cónxuxe, ascendentes, descendentes ou irmáns, así como
enfermidade grave de cónxuxe, pais e fillos e alumeado da esposa, os traballadores/as terán
dereito a unha licenza retribuida de ata cinco días naturais, tendo en conta para elo os
desprazamentos que o/a traballador/a teña que realizar e as demais circunstancias que no caso
concorran.

c)  Dous días por hospitalización de parentes ata o segundo grao de consanguinidad ou afinidade.
Cando con tal motivo o traballador/a necesite facer un desprazamento para o efecto, o prazo
será de catro días.

d)  Asemade o traballador/a terá dereito a unha licenza retribuida dun día, sen necesidade de
seren xustificada. Dita licencia non poderá ser acumulable a períodos de vacacións e deberá
ser solicitada cunha antelación de 10 días, alúmenos.

Esta última licenza desaparecerá automaticamente do Convenio, no suposto de que prodúzase,
con carácter xeral e no ámbito nacional, unha redución da xornada.

e)  Segundo no previsto no artigo 37.4 do Estatuto dos Traballadores, as/os traballadoras/es por
lactación dun fillo menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo,
que poderá dividir en dúas fraccións. A duración do permiso incrementarase proporcionalmente
nos casos de parto múltiple.

A muller, pola súa vontade, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada
en media hora coa mesma finalidade ou acumular o goce deste dereito de redución de xornada
por lactación, en 15 días naturais que se unirán e gozarán inmediatamente despois do remtate
do período da baixa por maternidade

Este permiso poderá ser gozado indistintamente pola nai ou o pai no caso de que amáoslos
dous traballen.
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f)   Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de oito anos ou unha
persoa con discapacidade física, psíquica ou sensorial, que non desempeñe unha actividade
retribuida, terá dereito a unha redución da xornada de traballo, coa diminución proporcional
do salario entre ao menos, un oitavo e un máximo da metade da duración daquela.

Terán o mesmo dereito quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata o segundo grao
de consanguinidad ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valerse
en por sé mesme, e que non desempeñe actividade retribuída.

A redución de xornada contemplada no presente apartado constitúe un dereito individual dos
traballadores/as, homes ou mulleres. No obstante, se dous ou máis traballadores/as da mesma empresa
xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio
simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa.

A concreción horaria e a determinación do período de goce do permiso de lactancia e da redución de
xornada, previstos nos apartados e) e f) deste artigo, corresponderá ao traballador/a, dentro da súa
xornada ordinaria. O/a traballador/a deberá preavisar ao empresario con quince días de antelación a
data na que se reincorporará á súa xornada ordinaria

As discrepancias xurdidas entre o empresario e o traballador/a sobre a concreción horaria e a
determinación dos períodos de goce previstos nos apartados e) e f) deste artigo, serán resoltas pola
xurisdición competente a través do procedemento establecido no artigo 138 bis da Lei de Procedemento
Laboral.

Nos apartados e) e f) deste artigo transcribese a efectos informativos o disposto no E.T. no artigo 37.4,
5 e 6, de tal maneira que deberá modificarse automaticamente ao mesmo tempo e na mesma liña que o
faga o texto legal citado.

ARTIGO 13º.—EXCEDENCIAS

A efectos informativos transcríbese o disposto no artigo 46.3 do E.T., de tal maneira que se modificará
automaticamente na forma que se modifique o texto legal.

Os/as traballadores/as terán dereito a un período de excedencia de duración non superior a tres anos
para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza, como por adopción, ou nos
supostos de acollemento, tanto permanente como preadoptivo, a contar dende a data de nacemento ou,
no seu caso, da resolución xudicial ou administrativa.

Tamén terán dereito a un período de excedencia, de duración non superior a un ano, salvo que se
estableza unha duración maior por negociación colectiva, os/as traballadores/as para atender ao coidado
dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidad ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou
enfermidade non poida valerse en por sé mesmo, e non desempeñe actividade retribuída.

A excedencia contemplada no presente apartado constitúe un dereito individual dos/as traballadores,
homes ou mulleres. Non obstante, se dous ou máis traballadores da mesma empresa xerasen este dereito
polo mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns
xustificadas de funcionamento da empresa.

Cando un novo suxeito causante dera dereito a un novo período de excedencia, o inicio da mesma
dará fin á que, se é o caso, viñera gozando.

O período en que o/a traballador/a permaneza en situación de excedencia conforme ao establecido
neste artigo será computable a efectos de antigüidade e o traballador terá dereito á asistencia a cursos
de formación profesional, a coia participación deberá ser convocado polo empresario, especialmente
con ocasión da súa reincorporación. Durante o primeiro ano terá dereito á reserva do seu posto de
traballo. Transcorrido dito prazo, a reserva quedará referida a un posto de traballo do mesmo grupo
profesional ou categoría equivalente.
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CAPÍTULO IV

CÓMPUTOS

ARTIGO 14º.—ABSORCIÓN

Os aumentos concedidos polo presente Convenio, absorberán ós que, por imperativo legal,
impuxéranse con posterioridade, durante a vixencia do mesmo.

ARTIGO 15º.—CONDICIÓNS MÁIS BENEFICIOSAS

Tendo a consideración de bases mínimas as establecidas neste Convenio, serán respectadas as
condicións máis beneficiosas que as empresas afectadas polo mesmo tiveran xa concedidas ao seu
respectivo persoal.

CAPÍTULO V

RETRIBUCIÓNS SALARIAIS

ARTIGO 16º.—SALARIOS E REVISIÓN SALARIAL

Durante o primeiro ano de vixencia do convenio (1/01/2009 a 31/12/2009) o persoal afectado polo
Convenio percibirá as retribucións consignadas na Táboa salarial Anexa que supoñen un incremento,
respecto ás vixentes ao 31/12/2008, do 2,5%.

As retribucións para o segundo ano de vixencia do convenio (1/01/2010 a 31/12/2010), tamén se
reflicten na citada Táboa e supoñen un incremento sobre a vixente ao 31/12/2009, do 3%.

Asemade, as retribucións correspondentes o terceiro ano de vixencia do convenio (1/01/2011 a
31/12/2011), reflectidas tamén na citada Táboa, son o resultado de incrementar as vixentes a 31/12/2010,
un 2,5%.

No caso de que o índice de prezos o consumo (IPC), rexistrase ao 31 de decembro de 2011, un
incremento, respecto o 31 de decembro de 2010, superior a 3,5%, dito exceso servirá de base para a
negociación do ano 2012.

No momento en que se coñeza o IPC citado no paragrafo anterior, procederase a contificar o exceso,
calculado sobre os salarios utilizados para realizar os aumentos pactados para o 2011, engadíndollos
aos salarios vixentes a 31 de decembro de 2011, e sobre a cantidade resultante calcularanse os
incrementos salariais que haberán de rexer a partir do 1 de xaneiro de 2012.

ARTIGO 17º.—ANTIGÜIDADE

Os aumentos periódicos por anos de servizo ata o 31 de decembro de 2000, consistiron en cuadrienios
na contía do cinco por cento do salario base correspondente á categoría na que está clasificado.

A partir da citada data 31/12/2000, desaparece o concepto e tratamento do plus persoal de
antigüidade, tanto en seus aspectos normativos como retributivos.

Como consecuencia da dita eliminación, terase en conta os seguintes compromisos:

A) Os/as traballadores/as manterán e consolidarán tan só os importes daqueles cuadrienios que
tivesen devengados polo plus persoal de antigüidade, a 31 de decembro de 2000, polo que non
se terán en conta os tramos intermedios.

B)  Os importes obtidos, ao amparo do previsto na letra anterior, manteranse invariables e por
tempo indefinido como un plus retributivo Ad personam, é dicir, non sufrirán modificacións
en ningún sentido e por ningunha causa, extinguíndose xuntamente coa extinción do contrato
do traballador/a.
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C)  Dito plus retributivo Ad personam reflectirase nos recibos oficiais de salario coa denominación
de antigüidade consolidada.

ARTIGO 18º.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

O persoal afectado por este Convenio, percibirá anualmente tres gratificaciones extraordinarias, polo
importe dunha mensualidade cada unha, nos meses de Marzo (paga de beneficios), Xullo e Decembro,
que aboaranse con amaño ó salario base do Convenio máis antigüidade, no seu caso.

ARTIGO 19º.—INCAPACIDADE TEMPORAL

No caso de incapacidade temporal derivada de enfermidade ou accidente, así como de baixa por
resgo no embarazo, debidamente acreditados pola Seguridade Social, do persoal comprendido no réxime
de asistencia a mesma, a empresa completará as retribucións ata o 100% do salario das Táboas Anexas
máis a antigüidade se a houbera.

ARTIGO 20º.—GRATIFICACIÓN ESPECIAL AOS ESCAPARATISTAS

O persoal non contratado como escaparatista que, non obstante, realice con carácter normal a función
de ornamentación de escaparates nos establecementos, terá dereito, en concepto de gratificación
especial, a un plus do 10% do seu salario base.

CAPÍTULO VI

CONCEPTOS EXTRASALARIALES

ARTIGO 21º.—PLUS DE TRANSPORTE

Todo o persoal das empresas afectadas por este convenio, percibirá durante a vixencia do convenio
un plus de transporte, por día efectivo de traballo (incluído o sábado), nas seguintes contías:

—Primeiro ano (2009): 3,60€
—Segundo ano (2010): 3,85€
—Terceiro ano (2011): 4,00€

ARTIGO 22º.—SAÍDAS DE VIAXE E DIETAS

O persoal ó que se confiren algunha comisión de servizo fóra da súa residencia habitual de traballo,
terá dereito a que se aboen os gastos que houbera efectuado, previa presentación dos xustificantes
correspondentes.

En compensación daqueles gastos cuxa justificación non resulte posíbel, a partir da entrada en vigor
do convenio, o persoal terá dereito, ademais, a unha dieta diaria nas seguintes contías:

Anos:            2009              2010             2011

—En desprazamentos por media xornada.........                     2,42€            2,49€            2,55€
—En desprazamentos por xornada completa....                     3,80€            3,91€            4,01€

CAPÍTULO VII

ACCIÓN SOCIAL

ARTIGO 23º.—SUSPENSIÓN CON RESERVA DO POSTO DE TRABALLO

A efectos informativos transcríbese o disposto no artigo 48.4 do E.T., de tal maneira que se modificará
automaticamente na forma que se modifique o texto legal.
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1.—No suposto de parto, a suspensión terá unha duración de dezaseis semanas, que se gozarán de
forma ininterrompida, ampliables no suposto de parto múltiple en dúas semanas máis por cada fillo a
partir do segundo. O período de suspensión distribuirase a opción da interesada sempre que seis semanas
sexan inmediatamente posteriores ao parto. En caso de falecemento da nai, o pai poderá facer uso da
totalidade ou, no seu caso, da parte que reste do período de suspensión.

No obstante o anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatas posteriores ao parto de descanso
obrigatorio para a nai, no caso de que o pai e a nai traballen, esta, ao iniciarse o período de descanso
por maternidade, poderá optar por que o pai goce dunha parte determinada e ininterrompida do período
de descanso posterior ao parto ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai, salvo que no momento
da súa efectividade a incorporación ao traballo da nai supoña un risco para a súa saúde.

Nos supostos de adopción e acollemento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de ata seis
anos, a suspensión terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas, ampliable no suposto de
adopción ou acollemento múltiple en dúas semanas máis por cada fillo a partir do segundo, contadas á
elección do traballador, ben a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, ben a partir
da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción. A duración da suspensión será, asemade, de
dezaseis semanas nos supostos de adopción ou acollemento de menores maiores de seis anos de idade
cando se trate de menores discapacitados ou minusválidos ou que polas súas circunstancias e
experiencias persoais ou que por provir do estranxeiro, teñan especiais dificultades de inserción social
e familiar debidamente acreditadas polos servizos sociais competentes. En caso de que a nai e o pai
traballen, o período de suspensión distribuirase a opción dos interesados, que poderán gozalo de forma
simultánea ou sucesiva, sempre con períodos ininterrompidos e cos límites sinalados.

Nos casos de aproveitamento simultáneo de períodos de descanso, a suma dos mesmos non poderá
exceder das dezaseis semanas previstas nos apartados anteriores ou das que correspondan en caso de
parto múltiple.

Os períodos aos que se refire o presente artigo poderán gozarse en réxime de xornada completa ou a
tempo parcial, previo acordo entre os empresarios e os traballadores afectados, nos termos que
reglamentariamente se determinen.

Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos pais ao
país de orixe do adoptado, o período de suspensión, previsto para cada caso no presente artigo, poderá
iniciarse ata catro semanas antes da resolución pola que se constitúe a adopción

2.—No suposto de risco durante o embarazo, nos termos previstos no artigo 26, apartados 2 e 3, da
Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, a suspensión do contrato rematará o
día no que se inicie a suspensión do contrato por maternidade biolóxica ou desapareza a imposibilidade
da traballadora de reincorporarse ao seu posto anterior ou a outro compatible co seu estado.

CAPÍTUO VIII

MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO

ARTIGO 24º. – PRENDAS DE TRABALLO

As empresas facilitarán ó seu persoal dúas vestimentas ó ano en concepto de uniformes ou útiles de
traballo, ou o seu equivalente en metálico, se é o caso.

ARTIGO 25º.—DESCONTO EN COMPRAS

O desconto mínimo nas compras que realice o persoal nas súas respectivas empresas será do vinte
por cento sobre o prezo venda ao público, agás nos artigos de oferta ou rebaixa; respectándose as
situacións máis favorábeis que veñan dando.
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CAPÍTULO IX

ACCIÓN SINDICAL

ARTIGO 26º.—CONTRATACIÓN

Compromiso de emprego fixo.—A partir da entrada en vigor deste Convenio, establécese como obriga
nas empresas do sector unha porcentaxe mínima de emprego fixo do 70%.

Contratos de formación e en prácticas.—A retribución a aboar no primeiro ano de vixencia do
contrato será do 80% do salario fixado en convenio para a categoría que se vai a formar ou para a que
vai realizar as prácticas o traballador. Retribución que no segundo ano de vixencia do contrato será do
90%.

O non previsto neste artigo estarase ao disposto no artigo 11º do Estatuto dos Traballadores e as súas
normas de desenrolo.

CAPÍTULO X

REPRESENTACIÓN DAS PARTES NEGOCIADORAS

ARTIGO 27º.—COMISIÓN PARITARIA

De acordo co establecido no artigo 85 do Estatuto dos Traballadores, créase unha comisión paritaria
integrada por un/ha presidente/a, un/ha secretario/a e dous vocais pola representación dos empresarios
e outros dous pola representación dos/as traballadores/as, coa asesoría correspondente. Esta Comisión
constituirase no prazo de quince días seguintes á aprobación do Convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

As diferenzas económicas resultantes da aplicación do incremento salarial pactado, tendo en conta
os efectos retroactivos ao 1 de xaneiro de 2009, poderanse facer efectivos nos seis meses seguintes a
sinatura do presente convenio.

Vigo, 12 de mayo de 2011.

TABOA SALARIAL ANEXA

                                                                                                                  ANO 2009 (2,5%)                           ANO 2010 (3%)                          ANO 2011 (2,5%)

                                                                                                           Salario Mes     Salario Ano            Salario Mes     Salario Ano           Salario Mes     Salario Ano

gRuPo I

Encargado                                                                                                  786,70      11.800,50                   810,30      12.154,50                   830,56      12.458,40
Viaxante                                                                                                     771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50
Dependente                                                                                               775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80
Axudante de dependente                                                                           767,63      11.514,45                   790,66      11.859,90                   810,43      12.156,45
Traballadores en formación e en prácticas: 80% do salario da categoría para a
que se va¡ formar ou para a que se va¡ realizar prácticas, durante o l año de
contrato, e o 90%, o segundo ano do contrato (art° 26)

Auxiliar de caixa                                                                                        771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50

gRuPo II

Oficial administrativo                                                                                 775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80
Auxiliar administrativo                                                                                766,78      11.501,70                   789,78      11.846,70                   809,52      12.142,80

gRuPo Ill

Delineante                                                                                                 775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80
Profisonal de Oficio de 1ª                                                                           775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80
Profisonal de Oficio de 2ª                                                                           771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50
Chofer de 1ª                                                                                              775,30      11.629,50                   798,56      11.978,40                   818,52      12.277,80
Chofer de 2ª                                                                                               771,49      11.572,35                   794,63      11.919,45                   814,50      12.217,50
Mozo especializado                                                                                    768,38      11.525,70                   791,43      11.871,45                   811,22      12.168,30

Vigo, a 4 de xullo de 2011.—A Xefa do Dpto. Territorial, Mª Carmen Bianchi Valcarce. 2011007264
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Y U N T A M I E N T O S
DOZÓN

E D I C T O

Solicitando desta Alcaldía Camilo Fraga Fariña licenza municipal para ampliación de cebadeiro de
vacún, a situar en Edreira, Dozón, 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.

Dozón, a 2 de xuño de 2011.—O Alcalde, ilexible. 2011007621

e e e

A ESTRADA
A N U N C I O

Por Resolución desta Alcaldía de data 1 de febreiro de 2011 nomeáronse funcionarios de carreira aos
aspirantes que se relacionan a continuación, segundo proposta dos Tribunais cualificadores, e unha vez
superado o correspondente curso de formación:

—  D. José López Louro – Policía Local – C1

—  D. Javier Miguéns Magariños – Policía Local – C1.

O que se fai público aos efectos oportunos.

A Estrada, a 6 de xuño de 2011.—O Alcalde, José A. Dono López. 2011007242

e e e

FORCAREI
A N U N C I O

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL E RESOLUCIÓNS DE NOMEAMENTOS E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

O Pleno da Corporación en sesión de data 20/06/2011 adoptou os seguintes acordos:

A) PERIODICIDADE DAS SESIÓNS ORDINARIAS DO PLENO

A periodicidade das sesións ordinarias do Concello Pleno de Forcarei será bimestral (un cada dous
meses), celebrándose as devanditas sesións o terceiro xoves do último mes de cada bimestre (febreiro,
abril, xuño, agosto, outubro e decembro), ás doce horas, se dito día fose festivo a sesión celebrarase o
xoves anterior.

B) CREACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

1º.—Que a organización municipal quede completada coa existencia da XUNTA DE GOBERNO
LOCAL que estará integrada polo Sr. Alcalde e un número de concelleiros non superior o terzo legal
dos membros, é dicir tres, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta o Pleno.

2º.—As atribucións, da Xunta de Goberno Local, serán as seguintes:
a) A asistencia permanente o Alcalde no exercicio das súas atribucións.
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b) As atribucións que esta Alcaldía ou outro Órgano municipal, de forma expresa lle delegue.
c) As atribucións que dispoñan as leis.

C) CREACIÓN DAS COMISIÓNS DE ESTUDO, INFORME OU CONSULTA

Primeiro.—Crear as seguintes Comisións de Estudio, Informe ou Consulta, de carácter permanente:
—   COMISIÓN DE ECONOMÍA E ESPECIAL DE CONTAS: FACENDA,PERSOAL, BENS E SERVIZOS, RÉXIME

INTERIOR E POLICÍA, PROTECCIÓN CIVIL, ESPECIAL DE CONTAS.

—   COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL: SERVIZOS SOCIAIS, MULLER, SANIDADE, DEPORTES, XUVENTUDE,
CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, COMERCIO, EMIGRACIÓN, HONORES E DISTINCIÓNS, VARIOS.

—   COMISIÓN OBRAS, MEDIO AMBIENTE E AGRICULTURA: OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA, RURAL, INDUSTRIA, NOVAS TECNOLOXÍAS, COMERCIO, EMPREGO. 

Segundo.—Así mesmo PROPONSE que as ditas Comisións estean constituídas por catro (4) membros,
(ademais do Presidente), gardando a proporcionalidade existente nos Grupos Políticos da Corporación, de tal
xeito que o Grupo Municipal do Partido Popular que ten seis membros, estea representado por dous vocais, o
Grupo Municipal do Partido dos Socialista de Galicia PSOE, que ten catro membros, estea representado por
un vocal, e o Bloque Nacionalista Galego que ten un membro, estea representado por un vocal.

Terceiro.—As propostas de adscrición ás distintas Comisións deberán presentarse no Rexistro Xeral
do Concello mediante escrito asinado polo voceiro do respectivo Grupo Político, debendo nomear os
vocais titulares e suplentes que as integren.

D) DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Primeiro.—Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións do Pleno previstas no artigo
22 da Lei 7/85, do 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local, nos seguintes apartados de dito
artigo:

j)  O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materias de
competencia plenaria.

k) A declaración de lesividade dos actos do Concello.
m) A concertación das operacións de créditos con unha contía acumulada dentro de cada exercicio

económico exceda dos 10 % dos recursos ordinarios do presuposto -salvo as de tesourería, as
que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas, en cada momento,
supere o 15 % dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior – todo isto de
conformidade co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais.

n) Paragrafo derrogado pola Disposición Derrogatoria única da Lei 30/2007, de 30 de outubro de
contratos do Sector Público. Substituído pola Disposición Adicional 2ª da Lei 30/2007, de 30
de outubro de contratos do Sector Público que indica:

     «2. Corresponde ó Pleno as competencias como órgano de contratación respecto dos contratos
non mencionados no apartado anterior que celebre a Entidade local.» 

     O paragrafo primeiro indica: 
     «1. Corresponden aos Alcaldes e aos Presidentes das Entidades locais as competencias como

órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión
de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados cando o
seu importe non supere o 10 % dos recursos ordinarios do presuposto nin, en calquera caso,
a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración
no sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades
non supere nin o porcentaxe indicado, referido aos recursos ordinarios do presuposto do
primeiro exercicio, nin a contía sinalada.»

ñ) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación
ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos Presupostos.

o) Paragrafo derrogado pola Disposición Derrogatoria única da Lei 30/2007, de 30 de outubro de
contratos do Sector Público. Substituído pola Disposición Adicional 2ª da Lei 30/2007, de 30
de outubro de contratos do Sector Público que indica:

     «Así mesmo corresponde o Pleno a adxudicación de concesións sobre os bens da Corporación
e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial así como a
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alleamento do patrimonio cando no estean atribuídas o Alcalde ou o Presidente, e dos bens
declarados de valor histórico ou artístico calquera que sexa o seu valor.»

     O paragrafo primeiro indica: 
     «Así mesmo corresponde aos Alcaldes e aos Presidentes das Entidades locais a adxudicación

de concesións sobre os bens das mesmas e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos
á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 % dos recursos ordinarios do
presuposto nin o importe de tres millóns de euros, así como a enaxenación do patrimonio,
cando o seu valor non supere o porcentaxe nin a contía indicados.»

q) As demais que expresamente lle confíran as Leis.

Segundo.—Publíquese o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.

E) DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS

Primeiro.—Aproba-la adicación, con carácter exclusivo, da Alcaldía -Presidencia ás tarefas
municipais do Concello de Forcarei. 

Segundo.—Aproba-las retribucións do Sr. Alcalde que serán de tres mil seiscentos noventa e cinco
Euros con trinta e un céntimos (3.868,07 €) brutos mensuais e dúas pagas extras que se incrementarán
nas nóminas de xuño e decembro, por importe de 3.783,29 €. Debendo o Concello abona-las cotas da
Seguridade Social e os dereitos pasivos correspondentes, agás a antigüidade. A dita retribución será
aplicable desde o 11/06/2010, día da toma de posesión.

Terceiro.—Aproba-la adicación parcial, a media xornada –catro horas diarias-, da Concelleira e
Tenente de Alcalde Dona Belén Cachafeiro Anta.

Cuarto.—Aproba-las retribucións da Concelleira e Tenente de Alcalde que serán mil catrocentos
sesenta e sete euros con setenta e cinco céntimos de euro Euros (1.467,75.—€) brutos mensuais (catorce
pagas anuais). Debendo o Concello abona-las cotas da Seguridade Social. A dita retribución será
aplicable desde o día do seu nomeamento como Tenente-Alcalde.

Quinto.—Ditas retribucións terán o incremento anual que se recolla na Lei de Presupostos Xerais
do Estado para as retribucións dos funcionarios ó servizos da Administración Pública.

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA

F) RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 16/06/2011 SOBRE O NOMEAMENTO DE TENENTES 
DE ALCALDE E COMPOSICIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Primeiro.—Nomear Tenentes de Alcalde, e membros da Xunta de Goberno Local, se o Pleno da
Corporación acorda a súa existencia, ós seguintes Concelleiros:

1º Tenente de Alcalde: … … … … … … … … … … … Dª. Belén Cachafeiro Anta

2º Tenente de Alcalde: … … … … … … … … … … … D. Ricardo Villaverde Iglesias

3º Tenente de Alcalde: … … … … … … … … … … … Dª. Ana Isabel Fiestras Gil

Segundo.—Dar conta desta resolución ó Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre.

Terceiro.—Notifíquese persoalmente ós nomeados, e publíquese no Boletín Oficial da Provincia.

Cuarto.—En virtude do previsto no artigo 46.1 do antedito R.D. 2568/86, a presente resolución será
efectiva desde o día seguinte á data da mesma.

G) RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 16/06/2011 SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA
ALCALDÍA NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Primeiro.—Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións recollidas no artigo 21.1 da
Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

j)  A aprobación dos instrumentos de planeamento, de desenrolo do planeamento xeral non
expresamente atribuídas ó Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanísticos e dos
proxectos de urbanización
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n)  Sanciona-las faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das ordenanzas
municipais, salvo nos casos nos que tal facultade estea atribuída a outros órganos.

ñ) Paragrafo derrogado pola Disposición Derrogatoria única da Lei 30/2007, de 30 de outubro de
contratos do Sector Público. Substituído pola Disposición Adicional 2ª da Lei 30/2007, de 30
de outubro de contratos do Sector Público que indica:

     «1. Corresponden aos Alcaldes e aos Presidentes das Entidades locais as competencias como
órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión
de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados cando o
seu importe non supere o 10 % dos recursos ordinarios do presuposto nin, en calquera caso,
a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración
no sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades
non supere nin o porcentaxe indicado, referido aos recursos ordinarios do presuposto do
primeiro exercicio, nin a contía sinalada.»

o) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a súa
contratación ou concesión e estean previstos no presuposto.

p) Paragrafo derrogado pola Disposición Derrogatoria única da Lei 30/2007, de 30 de outubro de
contratos do Sector Público. Substituído pola Disposición Adicional 2ª da Lei 30/2007, de 30
de outubro de contratos do Sector Público que indica:

     «Así mesmo corresponde aos Alcaldes e aos Presidentes das Entidades locais a adxudicación
de concesións sobre os bens das mesmas e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos
á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 % dos recursos ordinarios do
presuposto nin o importe de tres millóns de euros, así como a enaxenación do patrimonio,
cando o seu valor non supere o porcentaxe nin a contía indicados.»

q) O outorgamento das licencias, salvo que as leis sectoriais o atribúan expresamente ó Pleno ou
á Xunta de Goberno Local.

s)  As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das
Comunicades Autónomas asignen ó Municipio e non atribúan a outros órganos municipais.

Segundo.—Dar conta desta resolución ó Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre.

Terceiro.—Publíquese no Boletín Oficial a Provincia.

Cuarto.—En virtude do previsto no artigo 44.2 do antedito R.D. 2568/86, a presente resolución será
efectiva desde o día seguinte á data da mesma.

Forcarei, a 7 de xullo de 2011.—O Alcalde, David Raposeiras Correa. 2011007329

A N U N C I O

XIII CONCURSO DE GAITEIROS AVELINO CACHAFEIRO “O GAITEIRO DE SOUTELO”

BASES

1.   Poderán participar todos os gaiteiros de calquera procedencia xeográfica que o desexen
acompañados de redobrante.

2.  Só se admitirán instrumentos considerados tradicionais. No caso da percusión admitiranse
caixas de corpo metálico e parche de pel.

3.  Ningún dos concursantes poderá participar con máis dunha parella.

4.  Os concursantes deberán vestir o traxe galego. Os homes deberán levar cuberta a cabeza cunha
monteira ou similar.

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

Núm. 149 Jueves 4 de agosto de 2011 Pág. 38



5.  Establecerase unha soa categoría sen límite de idade na que participarán un máximo de 15
parellas seleccionadas por rigorosa orde de inscrición. A organización informará ás parellas
seleccionadas unha vez rematado o prazo de inscrición.

6.  As parellas que desexen participar no concurso deberán dirixir, en persoa ou por correo postal,
unha folla inscrición por conxunto perfectamente cuberta ao seguinte enderezo:

Concello de Forcarei (Rexistro)
Praza da Igrexa, 1
36550 Forcarei - Pontevedra

A folla de inscrición deberá ir obrigatoriamente acompañada das partituras das pezas a interpretar así
coma dun breve currículo dos integrantes do conxunto que non supere as 10 liñas. En ningún caso serán
admitidos os cambios dos datos que aparezan na folla de inscrición. O modelo de folla de inscrición estará
á disposición dos interesados na páxina web do Concello de Forcarei  http://www.concellodeforcarei.es/

7.   O prazo de inscrición remata o mércores 17 de agosto de 2011 ás 14:00 horas.
8.  O concurso terá lugar na Praza do Gaiteiro, en Soutelo de Montes, o sábado 20 de agosto de

2011. Todas as parellas seleccionadas deberán presentarse ao pé do escenario ás 17 h para
confirmar a súa participación.

9.  O concurso dará comezo ás 18 h.
10.A orde de actuación será inversa á de inscrición.
11. Os gaiteiros disporán de dúas intervencións de 3:30 min. como máximo nas que executarán

pezas libres. Unha das intervencións será integramente tradicional1. Non se terá en conta o
tempo de afinación sempre que non sexa excesivo, caso que será determinado polo xurado así
como a súa penalización. As penalizacións por tempo serán aplicadas en cada intervención
cun punto por cada 10 segundos, tanto por riba do tempo estipulado coma por debaixo de
2:30 min.

12.Premios:
1º Premio dotado con 2.000 € e trofeo 
2º Premio dotado con 1.000 € e trofeo 
3º Premio dotado con  500 € e trofeo

13.Á contía dos premios deduciráselle os impostos correspondentes segundo a lexislación vixente.
14.Calquera dos premios pode quedar deserto se o xurado así o estima.
15.O xurado estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da música

tradicional galega e por un representante do Concello de Forcarei. Os membros do xurado
serán os encargados de xulgar as actuacións dos participantes seguindo as indicacións
estipuladas nas presentes bases. O xurado terá que escoller aos participantes que, ao seu xuízo,
sexan os merecedores dos premios que se ofrecen. O xurado poderá descualificar a calquera
das parellas que incumpra algunha das bases reguladoras deste concurso. Aqueles casos non
contemplados nestes artigos serán decididos a criterio do xurado. As decisións do xurado serán
inapelábeis.

16.En liñas xerais o xurado valorará o emprego de dixitacións galegas, o número de bordóns en
uso, a articulación, o fraseo, a ornamentación, os recursos interpretativos, a afinación, a
dificultade das pezas, os arranxos, así coma o empaste e a coordinación do conxunto.

17. O conxunto que resulte gañador repetirá unha das súas intervencións como broche de ouro
dando por finalizado o concurso ao seu remate.

18.As parellas participantes non premiadas percibiran 50 € en concepto de achega para os gastos.
19.A inscrición no concurso implica a total aceptación das bases.
20.Non poderán presentarse o concurso aqueles participantes que resultaran gañadores en, a lo

menos, tres edicións anteriores do mesmo.

1 Englobamos neste termo todas as pezas que aparecen nos cancioneiros galegos así como as recollidas en traballos de campo a gaiteiros

tradicionais galegos até a actualidade incluídas as que sexan da súa autoría.
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Forcarei, a 14 de xullo de 2011.—O Alcalde , David Raposeiras Correa. 2011007392
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A N U N C I O

Decreto do Alcalde de delegación por ausencia

Don David Raposeiras Correa, Alcalde-Presidente do Concello de Forcarei, no uso das atribucións
que me confire a lexislación vixente ditei, con data 14/07/2011, o seguinte Decreto: 

«Primeiro.—Por ter que ausentarme do Concello, delego na primeira Tenente de Alcalde Dona Belén
Cachafeiro Anta o exercicio das atribucións da Alcaldía do Concello de Forcarei, desde o día 16 de xullo
ó 1 de agosto de 2011, ambos incluídos; todo elo segundo o previsto nos artigos 23.3 da Lei 7/1985, do 2
de abril, 63 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, e os artigos 47 e 44 do Decreto 2568/1986. Durante o dito
período percibirá as retribucións que lle corresponden á Alcaldía, excepto os trienios.

Segundo.—Este Decreto terá efectos desde o día 16 de xullo de 2011, sen prexuízo da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Terceiro.—Dese traslado do presente Decreto ó interesado, e publíquese no taboleiro de anuncios da
Corporación, e reseña da mesma no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.»

Forcarei, a 14 de xullo de 2011.—O Alcalde, David Raposeiras Correa. 2011007583

e e e

O GROVE

Resolución da alcaldía

De conformidade co disposto nas bases xerais da convocatoria publicada no BOP nº 115, do 16 de
xuño do 2011,  para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza vacante de Técnico en
Deportes, do Concello de O Grove e incluída na oferta de emprego público do 2011, veño en,

RESOLVER

Primeiro: Declarar a lista provisional de admitidos e excluídos, ós aspirantes seguintes:

adMItIdos

N.º                  APELIDOS E NOME                                                                                       D N I

1                  MARTÍNEZ SANTOMÉ, MIGUEL                                                        35314286V
2                  PARADA CARBALLA, FRANCISCO MANUEL                                    76867362M
3                  MARTÍNEZ QUIJEIRO, HECTOR                                                        36149000S
4                  SANTIAGO RÍOS, PABLO JESÚS                                                      53110599B
5                  CAÑEDO PADÍN, BLAS                                                                      77400530X
6                  RIVAS GARCÍA, JORGE                                                                      32664170F
7                  FERNÁNDEZ LOIS, ADRIAN                                                              77415741H
8                  GARRIDO GONZÁLEZ, JUAN MIGUEL                                               03902590L
9                  GONZÁLEZ GARCÍA, IVÁN                                                                 09795965N

10                  PAZOS SAMPEDRO, CESAR                                                              44079195V
11                  MONTENEGRO FERNÁNDEZ, PEDRO                                               35474898C
12                  FARTO RAMÍREZ, ÓSCAR                                                                  76925998Z
14                  VALCARCEL PÉREZ, PATRICIA                                                          76829470V

eXCLuÍdos

N.º                  APELIDOS E NOME                                                                                       D N I NO APTO

                                                                                                                                                   motivo

13                  SALGADO PÉREZ, MARÍA TERESA                                                   76725894X 1

(1) non acredita titulación, segundo base 3ª.3
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Segundo: Procédase a publicación da presente resolución no BOP e taboleiro de anuncios do concello,
así como na máxima web, concedéndolles un prazo de dez días hábiles para a subsanación de defectos,
de conformidade co establecido nas bases da convocatoria, contados a partir do día seguinte o da
publicación do BOP, indicándolles que de non facelo entenderase que desisten da súa petición, cos efectos
previstos no artigo 42.1 da lei 30/92, do 26 de novembro.

Terceiro: Finalizado o prazo de subsanación, acordarase a aprobación definitiva de admitidos, que
se fará pública no taboleiro de anuncios do concello e no BOP, así como a designación do tribunal
cualificador e hora de comezo do primeiro exercicio.

Así o mandou e asínao o Sr. Alcalde, en O Grove, a trece de xullo do dous mil nove, ante min, o
Secretario que certifico.

O Grove, a 13 de xullo do 2011.—O Alcalde, Miguel A. Pérez García. 2011007499

e e e

A GUARDA

A N U N C I O

Con data 29 de xuño de 2011 dictouse o seguinte Decreto:

DECRETO 0387/2011

CONSIDERANDO que na Xunta de Goberno Local de data 29 de xullo de 2010 tomouse o acordo
que literalmente di:

“PUNTO 1.—ACORDOS

Lese o escrito RE 5.228 de data 14 de xullo de 2010, presentado por D. MANUEL GARRIDO
CASADO, en calidade de Presidente da Comunidade de Propietarios de vivendas do edificio sito no
enlace das rúas Oliva e Rosal, nº 12, solicitando que dende o Concello se lle requira o promotor destas
obras (UNIVERCASA, S.L.U.) para que leve a cabo a urbanización da rúa onde se atopa o edificio ou
ben que proceda o propio Concello á realización da urbanización con cargo ó aval depositado pola
empresa promotora.

A Xunta de Goberno Local acorda requerir ó promotor para que execute a urbanización do vial no
prazo de 30 días, advertíndolle que, no caso de non facelo, acometerá ditas obras ó propio Concello con
cargo o aval que dito promotor ten depositado neste Concello.”

RESULTANDO que foi intentada a súa notificación en dúas ocasións sen que fose posible efectuala
e, en cumprimento do establecido no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xuridico
das Administración Públicas e Procedemento Administrativo Común.

R E S O L V O :

Publicar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de xullo de 2010 no Boletín Oficial da
Provincia e no Taboleiro de anuncios do Concello a efectos de notificación.

A Guarda, a 29 de xuño de 2011.—O Alcalde, José Manuel Domínguez Freitas. 2011007065

e e e
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MONDARIZ-BALNEARIO

A N U N C I O

Resultando infrutuosos os intentos de notificación realizados en relación co expediente relativo á
retirada de vehículos presumiblemente abandonados na vía pública, procédese a practicala a través do
presente anuncio, dando con iso cumprimento ao disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
así por Resolución de Alcaldía, de data 28 de febreiro de 2011 acordouse o seguinte:

“Localizouse un vehículo na vía pública que presentaba signos que facían presumible o seu abandono.
Unha vez transcorrido o período dun mes e despois de que se realizasen os trámites pertinentes, este foi
trasladado ao depósito municipal.

De acordo cos artigos 80 b) e 81 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia,
e 21 e 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 

RESOLVO:

Primeiro. Requirir o titular para que, no prazo de quince días, proceda a retirar o vehículo do depósito
municipal.

Segundo. Se o titular, no prazo de quince días, non comparece ou non retira o vehículo do depósito,
declararase como residuo sólido urbano o vehículo marca Peugeot, modelo 205, con número de matrícula
PO8776BB, cor vermello, e iniciarase o correspondente procedemento sancionador.

Terceiro. Notificar ao titular que o vehículo foi declarado residuo sólido urbano e que se vai proceder
ao seu tratamento como tal, para o que se incoará o correspondente procedemento sancionador.

Cuarto. Entregar o residuo a un centro autorizado de tratamento para a súa descontaminación e
instar ao centro para que proceda de acordo co artigo 5 do Real decreto 1383/2002, do 20 de decembro,
sobre xestión de vehículos ao final da súa vida útil e co artigo segundo da Orde INT/624/2008, do 26 de
febreiro, pola que se regula a baixa electrónica dos vehículos descontaminados ao final da súa vida,
emita:

—  Certificado de destrución

—  Trámite de baixa electrónica definitiva do vehículo no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral
de Tráfico.”

Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da
presente notificación, ante o Alcalde deste Concello de Mondariz Balneario, de conformidade cos artigos
116 e 117 de Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao
da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da
Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo
non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se
produciu a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro
recurso que se puidese estimar máis conveniente.

Mondariz Balneario, a 14 de xullo de 2011.—O Alcalde, José Antonio Lorenzo Rodríguez. 2011007446
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A N U N C I O

Resultando infrutuosos os intentos de notificación realizados en relación co expediente relativo á
retirada de vehículos presumiblemente abandonados na vía pública, procédese a practicala a través do
presente anuncio, dando con iso cumprimento ao disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
así por Resolución de Alcaldía, de data 28 de febreiro de 2011 acordouse o seguinte:

“Localizouse un vehículo na vía pública que presentaba signos que facían presumible o seu abandono.
Unha vez transcorrido o período dun mes e despois de que se realizasen os trámites pertinentes, este foi
trasladado ao depósito municipal.

De acordo cos artigos 80 b) e 81 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia,
e 21 e 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 

RESOLVO:

Primeiro. Requirir o titular para que, no prazo de quince días, proceda a retirar o vehículo do depósito
municipal.

Segundo. Se o titular, no prazo de quince días, non comparece ou non retira o vehículo do depósito,
declararase como residuo sólido urbano o vehículo modelo Lancia Y, con número de matrícula C-2493-
BZ, cor vermello, e iniciarase o correspondente procedemento sancionador.

Terceiro. Notificar ao titular que o vehículo foi declarado residuo sólido urbano e que se vai proceder
ao seu tratamento como tal, para o que se incoará o correspondente procedemento sancionador.

Cuarto. Entregar o residuo a un centro autorizado de tratamento para a súa descontaminación e
instar ao centro para que proceda de acordo co artigo 5 do Real decreto 1383/2002, do 20 de decembro,
sobre xestión de vehículos ao final da súa vida útil e co artigo segundo da Orde INT/624/2008, do 26 de
febreiro, pola que se regula a baixa electrónica dos vehículos descontaminados ao final da súa vida,
emita:

—  Certificado de destrución

—  Trámite de baixa electrónica definitiva do vehículo no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral
de Tráfico.”

Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da
presente notificación, ante o Alcalde deste Concello de Mondariz Balneario, de conformidade cos artigos
116 e 117 de Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 

Procedemento Administrativo Común, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao
da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da
Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo
non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se
produciu a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro
recurso que se puidese estimar máis conveniente.

Mondariz Balneario, a 14 de xullo de 2011.—O Alcalde, José Antonio Lorenzo Rodríguez. 2011007445

e e e
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MORAÑA

A N U N C I O

Visto o expediente relativo á declaración de baixa de oficio no Padrón Municipal de Habitantes, de
dona Adriana Estela Santamaría D’Agostino, domiciliada no lugar de A Penagrande núm. 29, parroquia
de Laxe, por posible inscrición indebida con incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 54 do
Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación
Territorial das Entidades Locais, unha vez intentada a notificación persoal sen resultado algún no último
enderezo coñecido dos interesados, sobre a base do disposto no artigo 59.4, da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
modificada por Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, pónselle de manifesto o expediente completo a
administrada en trámite de audiencia durante o prazo de quince días hábiles (15), a contar dende o
seguinte ao da publicación do presente anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra, a efectos
de que poidan alegar e presentar os documentos e xustificantes que estimen oportunos. 

O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 72 do mencionado Real Decreto 1690/1986,
de 11 de xullo.

Moraña, a 11 de xullo de 2011.—A Alcaldesa, María Luisa Piñeiro Arcos. 2011007507

A N U N C I O

Visto o expediente relativo á declaración de baixa de oficio no Padrón Municipal de Habitantes, de
Don Ilie Tomiac e Don Mihai Tomiac, domiciliados na rúa 14, núm. 1, Ático C, de Santa Lucía, parroquia
de Saiáns, por posible inscrición indebida con incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 54
do Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e
Demarcación Territorial das Entidades Locais, unha vez intentada a notificación persoal sen resultado
algún no último enderezo coñecido dos interesados, sobre a base do disposto no artigo 59.4, da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, modificada por Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, pónselle de manifesto o expediente
completo a administrada en trámite de audiencia durante o prazo de quince días hábiles (15), a contar
dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra,
a efectos de que poidan alegar e presentar os documentos e xustificantes que estimen oportunos. 

O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 72 do mencionado Real Decreto 1690/1986,
de 11 de xullo.

Moraña, a 20 de xullo de 2011.—A Alcaldesa, María Luisa Piñeiro Arcos. 2011007509

A N U N C I O

Visto o expediente relativo á declaración de baixa de oficio no Padrón Municipal de Habitantes, de
Don Gheorghe Tomiac, domiciliado na rúa 14, núm. 1, Ático A, de Santa Lucía, parroquia de Saiáns, por
posible inscrición indebida con incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 54 do Real Decreto
1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial
das Entidades Locais, unha vez intentada a notificación persoal sen resultado algún no último enderezo
coñecido dos interesados, sobre a base do disposto no artigo 59.4, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada
por Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, pónselle de manifesto o expediente completo a administrada en trámite
de audiencia durante o prazo de quince días hábiles (15), a contar dende o seguinte ao da publicación
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do presente anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra, a efectos de que poidan alegar e
presentar os documentos e xustificantes que estimen oportunos. 

O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 72 do mencionado Real Decreto 1690/1986,
de 11 de xullo.

Moraña, a 20 de xullo de 2011.—A Alcaldesa, María Luisa Piñeiro Arcos. 2011007508

A N U N C I O

Visto o expediente relativo á declaración de baixa de oficio no Padrón Municipal de Habitantes, de
Don Dorel Cotos, domiciliado na rúa 14, núm. 1, Ático D, de Santa Lucía, parroquia de Saiáns, por
posible inscrición indebida con incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 54 do Real Decreto
1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial
das Entidades Locais, unha vez intentada a notificación persoal sen resultado algún no último enderezo
coñecido dos interesados, sobre a base do disposto no artigo 59.4, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada
por Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, pónselle de manifesto o expediente completo a administrada en trámite
de audiencia durante o prazo de quince días hábiles (15), a contar dende o seguinte ao da publicación
do presente anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra, a efectos de que poidan alegar e
presentar os documentos e xustificantes que estimen oportunos. 

O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 72 do mencionado Real Decreto 1690/1986,
de 11 de xullo.

Moraña, a 20 de xullo de 2011.—A Alcaldesa, María Luisa Piñeiro Arcos. 2011007510

e e e

AS NEVES

E D I C T O

Aprobado pola Xunta de Goberno Local, en sesión de 7 de xullo de 2011, o Padrón da Taxa por
subministro domiciliario de auga correspondente o 11 TRIMESTRE de 2011, polo importe total 8.065,63
i, establécese un período voluntario de cobranza dende o 1 de Agosto ata o 1 de Outubro de 2011,
ámbolos dous inclusive. O vencemento do prazo en período voluntario sen ter sido satisfeita a débeda,
determinará o comezo do procedemento de constrinximento, coa percepción do recargo da mora e
demais conceptos esixibles, tal e como se fixa no artigo 160 e 161 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro,
Xeral Tributaria e no artigo 91 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación.

O presente anuncio de cobranza ten carácter de notificación colectiva, de conformidade có establecido
no artigo 102 da devandita Lei. Os interesados, no prazo dun mes dende a publicación deste acordo no
BOP poderán presentar recurso de reposición ante o Sr. Alcalde-Presidente do Concello.

As Neves, a 15 de xullo de 2011.—O Alcalde-Presidente, Raúl Emilio Castro Rodríguez. 2011007444

e e e
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NIGRÁN

E D I C T O

Bibus Spain, S.L.U. solicitou licenza de acondicionamento e licenza de actividade para almacén,
montaxe e distribución de equipos e elementos neumáticos e hidráulicos que se situará na nave modular
4A situada no cuarteirón M3B do Parque Industrial terciario “Porto do Molle”, Nigrán (exp. 0345V).

De conformidade co artigo 8.3 do Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación
de incidencia ambiental, sométese o expediente a información pública por un prazo de VINTE DÍAS
mediante anuncio no DOG, BOP e exposición no taboleiro de anuncios deste Concello, para que quen se
considere afectado dalgún xeito pola actividade que se pretende establecer poida alegar o que considere
oportuno. O prazo de exposición pública considérase aberto dende o día seguinte ao da publicación do
primeiro anuncio e rematado transcorridos vinte días dende o día seguinte ao da publicación do último
anuncio.

O expediente estará a disposición do público e pódese consultar no departamento de servizos urbanos
do Concello.

Nigrán, a 15 de xuño de 2011.—O Alcalde, Alberto Valverde Pérez. 2011007121

Aprobada inicialmente polo Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o día 23.06.11, a
modificación das bases de execución 33ª, 34ª e parcialmente da 35ª do orzamento xeral do Concello de
Nigrán para o ano 2009, actualmente prorrogado, exponse ao público durante quince días hábiles;
durante o citado prazo os interesados poderán examinar o expediente administrativo e presentar
reclamacións ante o Pleno.

A modificación considerarase definitivamente aprobada se durante o período de exposición ao
público non se presentaran reclamacións, en caso contrario o Pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.

Nigrán, a 7 de xullo de 2011.—O Alcalde, Alberto Valverde Pérez . 2011007200

e e e

O ROSAL

A N U N C I O

Trala celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o pasado día 11 de xuño, publícase o seguinte acordo do Pleno do día 18 de
xuño de 2011:

Primeiro.—Delegar na Xunta de Goberno Local as competencias plenarias que a continuación se
relacionan:

a) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materias
de competencia plenaria.

b) A declaración de lesividades dos actos do concello

c) A concertación de operacións de crédito cuxa contía acumulada, dentro de cada exercicio
económico, exceda do 10% dos recursos ordinarios do Orzamento - agás as de Tesourería, que
lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas supere o 15% dos ingresos
correntes liquidados no exercicio anterior – todo elo de conformidade co disposto na Lei
Reguladora das Facendas Locais.
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d) As competencias como órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministro,
de servizos, de xestión de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os
contratos privados cando o seu importe supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do
orzamento e, en calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter
plurianual cando a súa duración sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado
de todas as súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida ós recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio, e cando sexa superior a contía sinalada nesta letra.

e) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación
ou concesión e cando aínda non estean previstos nos Orzamentos.

f)  A adxudicación de concesións sobre os bens das mesmas e a adquisición de bens inmobles e
dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor supere o 10% dos recursos
ordinarios do Orzamento e o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do
patrimonio, cando o seu valor supere a porcentaxe e contía indicados.

Segundo.—As atribucións delegadas deberán exercerse pola Xunta de Goberno Local nos prazos e
dentro dos límites desta delegación, sen que sexan susceptibles de ser delegadas en ningún outro órgano.

No texto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno local en virtude desta delegación farase
constar de xeito expreso esta circunstancia, mediante a inclusión na parte expositiva da seguinte
mención:

“A adopción do presente acordo é competencia desta Xunta de Goberno Local, en virtude das
delegacións adoptadas polo concello en sesión plenaria de 18 de xuño de 2011”.

Os acordos que se adopten por delegación, entenderanse ditados polo Pleno do concello, como titular
da competencia orixinaria, ó cal se deberá manter informado do exercicio da delegación, mediante a
remisión dos borradores das actas da Xunta de Goberno Local a tódolos concelleiros/as da Corporación,
e serán inmediatamente executivos.

Terceiro.—De conformidade co disposto no artigo 51.2 do ROF, estas delegacións terán efectos dende
o día seguinte ó da adopción deste acordo, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da
provincia, e serán de carácter indefinido, sen prexuízo da potestade de avocación polo Pleno. 

Cuarto.—Substituír a obriga do Alcalde prevista no artigo 42 do ROF de dar conta sucinta á
Corporación, en cada sesión ordinaria, das resolucións ditadas pola Alcaldía, polo recoñecemento do
dereitos de tódolos/as concelleiros/as de poder consultar, directa e persoalmente, os libros de resolucións
custodiados na Secretaría Xeral da Corporación.

Quinto.—Comunicar este acordo ós diferentes Departamentos Municipais para o seu coñecemento e
efecto, significándolles que, agás casos de urxencia, con carácter previo á súa inclusión na orde do día,
os asuntos que deban someterse á Xunta de Goberno Local como consecuencia desta delegación deberán
ser previamente ditaminados pola Comisión Informativa competente na materia, con obxecto de dar
cumprimento ó artigo 123 do ROF.

O Rosal, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Jesús María Fernández Portela. 2011007366

A N U N C I O

Trala celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o pasado día 11 de xuño, publícase o seguinte acordo do Pleno do día 18 de
xuño de 2011:

Primeiro.—Conceder ó Sr. Alcalde, en concepto de dedicación exclusiva, a retribución bruta anual
de corenta e sete mil setecentos vinteún euros e noventa e oito céntimos (47.721,98 euros).

Segundo.—Conceder as seguintes dedicacións parciais:
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CONCELLEIRA                                                         CARGO                                         DEDICACIÓN (HORAS ANUAIS)       RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL EUROS

Dª. Mª. Carmen Alonso Alonso                     1ª Tenente Alcalde                                527                                      13.249,32
Dª. Charo Tabales Perozo                            2ª Tenente Alcalde                                527                                      13.249,32

Terceiro.—Establecer para tódolos concelleiros/as, agás os suxeitos a dedicacións exclusivas e
parciais, as seguintes indemnizacións por asistencia a cada unha das sesións ou reunións que celebren
os órganos colexiados do Concello:

ÓRGANO                                                                                                                         IMPORTE POR SESIÓN EUROS

Pleno                                                                                                                                              123,82 €
Xunta de Goberno Local                                                                                                                 80,82 €
Comisións Informativas                                                                                                                  80,82 €
Asistencia a reunións en diferentes Organismos na representación do Concello
(agás nos supostos en que se perciban retribucións destes Organismos)                                       80,82 €

Os importes anteriores experimentarán os mesmos incrementos que o persoal do Concello cos
correspondentes límites establecidos nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado para o persoal ó servizo
das Administracións Públicas.

Cuarto.—Notifíquese ós interesados persoalmente ós designados entendéndose tacitamente aceptado
o cargo salvo manifestación expresa nos tres días hábiles seguintes, dese conta á Intervención de fondos
e ó Departamento de Persoal para o alta no Réxime Xeral da Seguridade Social e o resto dos trámites
oportunos para a efectividade do acordo.

Quinto.—Nos supostos de suplencia do Sr. Alcalde por vacacións ou enfermidade, por parte do
Segundo, Terceiro ou Cuarto Tenentes de Alcalde, se establece unha indemnización bruta por dito
exercicio da función de 54,67 euros diarios. 

No suposto de que por causas excepcionais a suplencia do 1º Tenente de Alcalde a tempo completo
da Alcaldía supere en cómputo anual o período de corenta e cinco días se establece unha indemnización
bruta por dito exercicio da función de 34,37 euros diarios. 

Sexto.—No suposto de cobro de indemnizacións, aplicarase o disposto no Real Decreto 462/2002, do
24 de maio e disposicións complementarias o que o modifiquen ou substitúan.

Sétimo.—As achegas anuais para o mantemento dos grupos políticos quedan fixadas como se indica:

•   Por grupo político: 160,62 euros

•   Por Concelleiro: 64,45 euros

O Rosal, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Jesús María Fernández Portela. 2011007365

A N U N C I O

Trala celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o pasado día 11 de xuño, publícase a seguinte:

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS DE ALCALDÍA NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a conveniencia de mellorar a axilidade da xestión dos asuntos públicos, é a vista da creación
da Xunta de Goberno Local mediante resolución da Alcaldía do día de hoxe, faise necesario delegar
nela diversas atribucións que son propias desta Alcaldía.

De conformidade co indicado nos arts.21 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL), 61 da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia (LALGA) e 43, 44, 52 e 53 do RD
2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais (ROF) e normas concordantes de aplicación.

En virtude das facultades que me outorga a normativa vixente, 
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RESOLVO:

Primeiro.—Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións sen prexuízo da súa
avocación en calquera momento segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común:

1.  Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e a plantilla aprobados polo
Pleno.

2.  Aprobar as bases das probas para a selección do persoal funcionario e laboral fixo, e para os
concursos de provisión de postos de traballo.

3.  As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral
non expresamente atribuídas ó Pleno, así como dos instrumentos de xestión urbanística e dos
proxectos de urbanización.

4.  As contratacións e concesións de toda clase cando sexan competencia da Alcaldía, agás as que
teñan a cualificación de contrato menor en atención á súa contía. 

5.  A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a súa
contratación ou concesión, conforme o párrafo anterior, e estean previstos no orzamento.

6.  O outorgamento das licencias urbanísticas, de apertura e de primeira ocupación, agás que as
leis sectoriais o atribúan expresamente ó Pleno ou á Xunta de Goberno. 

7.  Autorizar e dispoñer os gastos correspondentes ás competencias delegadas.

Segundo.—As atribucións delegadas deberán exercerse pola Xunta de Goberno Local nos termos e
dentro dos límites desta delegación, non sendo susceptibles de ser delegadas en ningún outro órgano.

No texto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en virtude desta delegación, farase
constar de xeito expreso esta circunstancia, mediante a inclusión na parte expositiva da seguinte
mención:

“A adopción deste acordo é competencia desta Xunta de Goberno Local, en virtude das delegacións
conferidas pola Alcaldía mediante Decreto de 13 de xuño de 2011”.

Os acordos que se adopten por delegación, entenderanse ditados pola Alcaldía, como titular da
competencia orixinaria.

Terceiro.—De conformidade co disposto no artigo 44.2 do ROF estas delegacións terán efecto dende
o día seguinte ó do presente Decreto, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial de Pontevedra
e no taboleiro de anuncios, e serán de carácter indefinido, sen prexuízo da potestade de avocación da
Alcaldía.

Cuarto.—Da presente Resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que se realice.

O Rosal, a 13 de xuño de 2011.—O Alcalde, Jesús Mª Fernández Portela. 2011007364

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE

Vista a celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o o día 11 de xuño.

De conformidade co disposto nos arts. 20.1 a), 21.2 e art. 23.3 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases
do Réxime Local, art. 65.1 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, e o art. 46.1 do RD
2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Réxime Xurídico e Funcionamento, 
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RESOLVO:

Primeiro.—Designar Tenentes de Alcalde do Concello do Rosal ós/ás seguintes concelleiros/as
membros da Xunta de Goberno Local:

1º Tenente de Alcalde: Dª. María del Carmen Alonso Alonso.

2º Tenente de Alcalde: Dª. Charo Tabales Perozo.

3º Tenente de Alcalde: D. Pablo Flores Díaz

4º Tenente de Alcalde: D. Mauro Fernández Teixeira

Os/as Tenentes de Alcalde citados/as substituirán, unha vez aceptado o cargo, pola orde do seu
nomeamento, ó Alcalde na totalidade das súas funcións nos casos de ausencia, enfermidade ou
impedimento, sen prexuízo de efectuar en cada caso a correspondente delegación.

Segundo.—Da presente resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que este realice,
notificándose ademais persoalmente ós/ás designados/as, entendéndose tacitamente aceptado o cargo
agás manifestación expresa nos tres días hábiles seguintes, debendo así mesmo ser publicado no BOP e
no taboleiro de anuncios do Concello, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ó da presente
resolución.

O Rosal, a 14 de xuño de 2011.—O Alcalde, Jesús Mª Fernández Portela. 2011007362

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DOS/AS MEMBROS 

DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Vista a celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o 11 de xuño de 2011.

De conformidade co disposto nos arts. 20.1 b) e 23.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime
Local, art. 59.2 b) da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, resulta de existencia preceptiva
neste Municipio a Xunta de Goberno Local (Lei 57/2003), que estará integrada polo Alcalde e un número
de Concelleiros non superior ó terzo do número legal dos que compoñen a Corporación.

Visto o disposto nos arts. 35.2 52, 53, 112 e seguintes do RD 2568/1986, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Réxime Xurídico e Funcionamento das Entidades Locais, 

RESOLVO:

Primeiro.—Constituír a Xunta de Goberno Local do concello do Rosal, que estará formada polo
Alcalde e catro concelleiros/as.

Segundo.—Nomear membros da Xunta de Goberno Local ós seguintes Concelleiros:

TITULARES:

Dª. María del Carmen Alonso Alonso.

Dª. María Rosario Tabales Perozo.

D. Pablo Flores Díaz

D. Mauro Fernández Teixeira

Conforme o disposto no artigo 113.3 do RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Réxime Xurídico e Funcionamento das Entidades Locais, poderán asistir outros membros
da Corporación no ámbito das súas actividades a requirimento do Alcalde.
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Terceiro.—Da presente Resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que se realice, debendo
notificarse persoalmente ós designados entendéndose tacitamente aceptado o cargo, agás manifestación
expresa nos tres días hábiles seguintes e publicarase no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello,
sen prexuízo da efectividade dende o día seguinte o día seguinte ó da presente resolución.

Carto.—A Xunta de Goberno Local celebrará sesión constitutiva dentro dos dez días seguintes á
designacións dos seus membros e establecer as sesións ordinarias cada quince días, o xoves ás 13.00
horas, agás coincidencia con día festivo en que se adiantará ou atrasará

O Rosal, a 14 de xuño de 2011.—O Alcalde, Jesús Mª Fernández Portela. 2011007363

A N U N C I O

Trala celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o pasado día 11 de xuño, publícase o seguinte:

DECRETO DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS NOS/AS CONCELLEIROS/AS

Tendo atribuída esta Alcaldía por lei a facultade de delegar determinadas atribucións nos
Concelleiros da Corporación segundo o disposto no art. 23.4 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do
Réxime Local e no art. 61.3 da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia e facelo con carácter
xeral a favor dos membros da Xunta de Goberno Local e con carácter especial a favor dos diferentes
Concelleiros.

Visto o réxime xurídico desas delegacións establecido nos arts. 43 a 45 e 114 a 118 do RD 2568/1986,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, en uso das atribucións que me confire a normativa legal vixente, , RESOLVO:

Primeiro.—Realizar a favor dos tenentes de alcalde, membros da Xunta de Goberno Local, que se
dirán, as delegacións xenéricas seguintes:

Dª Mª del Carmen Alonso Alonso… … … … … … … Servizos Sociais, Muller e Animación Sociocultural

Dª Charo Tabales Perozo… … … … … … … … … … Cultura e Medio Ambiente

D. Pablo Flores Díaz … … … … … … … … … … … Xuventude, Deportes e Novas Tecnoloxías

D. Mauro Fernández Teixeira … … … … … … … … Agricultura e Montes

Estas delegacións abarcarán tanto as facultades de dirixi-los servizos correspondentes, como a de
xestionalos en xeral, sen facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

Segundo.—Realizar a favor dos concelleiros que se citan as delegacións seguintes:

Dª Mabel Franco Pérez … … … … … … … … … … Educación, Formación e Emprego

Dª. María de los Ángeles Vicente Manzano … … … Turismo e Sanidade

D. Ángel Martinez Villa … … … … … … … … … … Industria e Comercio

D. José Antonio González González … … … … … … Tráfico e Seguridade

Estas delegacións abarcarán tanto as facultades de dirixi-los servizos correspondentes, como a de
xestionalos en xeral, sen facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

Terceiro.—A Alcaldía en calquera momento poderá asumi-las atribucións delegadas nesta Resolución
sen prexuízo da súa avocación segundo o disposto na Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Cuarto.—Da presente resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que celebre, notificándose
ademais persoalmente ós designados entendéndose tacitamente aceptado o cargo, agás manifestación
expresa nos tres días hábiles seguintes, e será publicada no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro
de anuncios do Concello, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ó da presente Resolución.
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Quinto.—No non previsto nesta Resolución rexerá o disposto na Lei 7/1985, Lei 5/1997 e RD
2568/1986, no marco das regras que para as delegacións se establece nestas normas.

O Rosal, a 14 de xuño de 2011.—O Alcalde, Jesús Mª Fernández Portela. 2011007361

                                                                                                                                                                             

A N U N C I O

DECRETO ALCALDÍA DE NOMEAMENTO ALCALDES DE BARRIO

Vista a celebración das eleccións municipais o día 22 de maio de 2011 e estando constituída a
Corporación do Rosal desde o pasado día 11 de xuño de 2011.

De conformidade co disposto nos artigos 73 da Lei 7/1997 de Administración Local de Galicia e 122
do do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Alcalde poderá nomear un representante persoal (alcalde de
barrio) para cada núcleo entre os/as veciños/as que residan neste e polo tanto, RESOLVO:

Primeiro.—Designar como Alcaldes de Barrios ós/as seguintes veciños/as, como representantes do
Alcalde nas parroquias:

DESIGNADO          … … … … … … … … … … … … BARRIO

D. Ángel Martínez Villa … … … … … … … … … … … Martín-Visodoseidos

Dª. Mª. del Carmen Alonso Alonso … … … … … … … Cumieira-Cunchada

D. Rosendo Rodríguez Martínez … … … … … … … … Pancenteo

D. José A. González González … … … … … … … … … Marzán

Dª. Mabel Franco Pérez … … … … … … … … … … … S. Miguel

Dª. Sara Carrera Coimbra … … … … … … … … … … Pías

Dª. Charo Tabales Perozo… … … … … … … … … … … Calvario

D. Juan A. Lorenzo Silva … … … … … … … … … … … Eiras

D. Antonio Lomba Rodríguez … … … … … … … … … Portecelo - Sanxián

Dª. Mª. Ángeles Vicente Manzano … … … … … … … … Novás

D. Pablo Flores Díaz … … … … … … … … … … … … Picón – Xestal - Cruces

D. José Luis Gómez Martínez … … … … … … … … … Tabagón

D. Juan González Domínguez … … … … … … … … … Marzán-Novás

Dª. Mª. Milagros Enriquez Rivero … … … … … … … … Lomba-Couselo

Dª. Mª. Jesús Videira Martínez … … … … … … … … … Martín

Dª. Mercedes Flores Lorenzo … … … … … … … … … Fecha-Cachada

Dª Isabel Fernández Villa… … … … … … … … … … … Caselas

Dª Mª Dolores Silva Martínez … … … … … … … … … Sandián – Medas

D. Vicente Alonso Cerqueira… … … … … … … … … … Miranxe – Parada - Rotea

D. Jorge Rodríguez Álvarez … … … … … … … … … … Fornelos

A duración do cargo estará suxeita á do mandato do Alcalde que o nomeou que poderá remove-lo
cando o xulgue oportuno.

Os Alcaldes de Barrio terán carácter de autoridade no cumprimento das súas tarefas habituais, en
canto representantes do Alcalde que os nomeou.

Segundo.—Da presente resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que este realice,
notificándose ademais persoalmente ós/ás designados/as entendéndose tacitamente aceptado o cargo,
agás manifestación expresa nos tres días hábiles seguintes, debendo así mesmo ser publicado no BOP e
no taboleiro de anuncios do concello, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ó da presente
resolución.

O Rosal, a 14 de xuño de 2011.—O Alcalde, Jesús Mª Fernández Portela. 2011007360
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REDONDELA

A N U N C I O

De conformidade co que determina o artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, faise público as subvencións concedidas a á vista das bases e convocatoria para a concesión de
subvencións en réxime de libre concorrencia, para a participación en competi cións oficiais, e para a
organización de eventos ou actividades deportivas, ou desprazamentos fóra da Comunidade Autónoma
para participación en competicións deportivas no ano 2011, que de seguido se relacionan:

Para organización de eventos ou actividades deportivas ou desprazamentos fóra da comunidade
autónoma para participar en competicións deportivas:

Para participación en competicións oficiais:

Redondela, 19 de xullo de 2011.—O Alcalde, Javier Bas Corugeira. 2011007622

e e e

SALCEDA DE CASELAS

A N U N C I O

Esta Alcaldía, mediante decreto de 4 de xullo de 2011 e, en aplicación do disposto nos artigos 20.1.b)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), 23.1 e .2 LRBRL, 35.2 d)
e 52, 53, 112 e 113 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF en adiante), e 65 da Lei
5/1997, de 22 de xuño, de Administración Local de Galicia (LALGA), en uso das atribucións que lle
confire o artigo 21.1 LRBRL,

RESOLVEU

1)  Nomear membros da Xunta de Goberno Local (que estará presidida por quen ostente a Alcaldía
en cada intre) aos/ás seguintes Señores Concelleiros/as:

     1.—Dª Marina Cabaleiro Fernández.

     2.—D. Fortunato Álvarez González.

     3.—Dª María Dolores Castiñeira Alén.

     4.—D. Cándido Lorenzo González. 

2)  A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias sesións os días 15 e derradeiro de
cada mes ás 12 horas (ou o seguinte día hábil, se o día fixado coincidise con sábado, domingo
ou festivo).

CLuB eveNto N I F IMPORTE €

Club Remo Chapela XXV Bandeira Concello de Redondela de Traiñas G36039915 9.000,00

CLuB N I F IMPoRte €

Club Náutico Redondela G36312411 3.480,00

Club Tenis Redondela G36149805 3.470,00

C.Patinaxe Bolboreta G36483931 3.070,00
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3)  Corresponde á Xunta de Goberno Local, ademais da asistencia permanente a este Alcalde no
exercicio das súas funcións, as seguintes atribucións delegadas pola Alcaldía:

     a)  O outorgamento de licenzas e autorizacións de competencia da Alcaldía.

     b)  A liquidación de tributos e outros ingresos derivados de licenzas e autorizacións que se ou-
torguen pola Xunta de Goberno Local.

     c)  A aprobación de gastos e facturas por importe individualmente superior a 60.000 €.

     d)  As contratacións por importe superior a 50.000 €.

           Porén, a Alcaldía resérvase a posibilidade de abocar en calquera intre as atribucións delega-
das, segundo os artigos 116 ROF e 14 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

           O réxime xurídico destas delegacións será o previsto nos artigos 114 a 118 ROF.

4)  Notificar persoalmente a presente resolución aos/ás designados/as (que se considerará aceptada
tacitamente, agás manifestación expresa no termo de tres días hábiles dende a recepción de
tal notificación) remitir anuncio correspondente a esta resolución ao Boletín Oficial da
Provincia para a súa publicación nel, e publicalo tamén no taboleiro de editos do Concello,
sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da sinatura desta resolución.

5)  Dar conta deste decreto ao Pleno do Concello na primeira sesión que se celebre.

Contra a devandita resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante esta Alcaldía no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-
administrativo ante o órgano xurisdicional e nos prazos establecidos na Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Salceda de Caselas, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Marcos David Besada Pérez. 2011007245

A N U N C I O

Esta Alcaldía, mediante decreto de 4 de xullo de 2011 e, en aplicación do disposto nos artigos 20.1.a)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), 23.3 LRBRL, 46 a 48 do
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF en adiante), e 62 e 63 da Lei 5/1997, de
22 de xuño, de Administración Local de Galicia (LALGA), en uso das atribucións que lle confiren os
artigos 21.1 e 23.3LRBRL,

RESOLVEU

1)  Nomear Tenentes de Alcalde aos /ás seguintes Señores/as Concelleiros/as membros da Xunta
de Goberno Local coa orde de nomeamento que se indica:

     1ª.—Dª Marina Cabaleiro Fernández.

     2º.—D. Fortunato Álvarez González.

     3ª.—Dª María Dolores Castiñeira Alén.

     4º.—D. Cándido Lorenzo González. 

2)  Notificar persoalmente a presente resolución aos/ás designados/as (que se considerará aceptada
tacitamente, agás manifestación expresa no termo de tres días hábiles dende a recepción de
tal notificación), remitir anuncio correspondente a esta resolución ao Boletín Oficial da
Provincia para a súa publicación nel, e publicalo tamén no taboleiro de editos do Concello,
sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da sinatura desta resolución.

3)  Dar conta deste decreto ao Pleno do Concello na primeira sesión que se celebre en cumprimento
do establecido no artigo 38 ROF.
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Contra a devandita resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante esta Alcaldía no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-
administrativo ante o órgano xurisdicional e nos prazos establecidos na Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Salceda de Caselas, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Marcos David Besada Pérez. 2011007244

A N U N C I O

Esta Alcaldía, mediante decreto de 4 de xullo de 2011 e, en aplicación do disposto nos artigos 21.3 e
23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), e 43 a 45 do Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF en adiante), en uso das atribucións que
lle confiren os artigos 21.3 e 23.4LRBRL,

RESOLVEU

1)  Delegar nos/as seguintes Señores/as Concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local de
xeito xenérico as seguintes áreas e materias de goberno municipal, comprendendo tales
delegacións a facultade de dirixir os servizos correspondentes e xestionalos en xeral, mais con
reserva para esta Alcaldía das atribucións indelegables en relación ás mesmas, da
representación institucional neses ámbitos, da sinatura de escrituras públicas e convenios, e
da facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros/as:

    1ª—Dª Marina Cabaleiro Fernández: Áreas de benestar, deportes, voluntariado, igualdade, for-
mación e emprego.

    2º—D. Fortunato Álvarez González: Áreas de vías e obras, saneamento, lixo, limpeza e alumea-
do.

    3ª—Dª María Dolores Castiñeira Alén: Áreas de turismo, comercio, consumo, sanidade, abaste-
cemento de auga e mocidade.

    4º—D. Cándido Lorenzo González: Áreas de medio rural, participación veciñal e medio ambiente.

2)  Delegar de xeito específico a favor da Señora Concelleira non membro da Xunta de Goberno
Local, Dª María Teresa Pérez González a dirección interna e a xestión dos servizos de cultura,
festexos, patrimonio, normalización lingüística e ensino, sen incluír a facultade de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceiros/as, e tamén con reserva para esta
Alcaldía das atribucións indelegables en relación a tales servizos, da representación
institucional neses ámbitos e da sinatura de escrituras públicas e convenios.

3)  Notificar persoalmente a presente resolución aos/ás designados/as (que se considerará aceptada
tacitamente, agás manifestación expresa no termo de tres días hábiles dende a recepción de
tal notificación), remitir anuncio correspondente a esta resolución ao Boletín Oficial da
Provincia para a súa publicación nel, e publicalo tamén no taboleiro de editos do Concello,
sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da sinatura desta resolución.

4)  Dar conta deste decreto ao Pleno do Concello na primeira sesión que se celebre en cumprimento
do establecido no artigo 38 ROF.

Contra a devandita resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante esta Alcaldía no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-
administrativo ante o órgano xurisdicional e nos prazos establecidos na Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Salceda de Caselas, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Marcos David Besada Pérez. 2011007243
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A N U N C I O

En cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL) faise saber que o Pleno do Concello de Salceda de Caselas, en sesión
extraordinaria celebrada o sete de xullo de 2011, en votación ordinaria, por sete votos a favor dos/as
Señores/as Concelleiros/as dos grupos municipais do BNG e do PSdeG-PSOE, fronte a cinco votos en
contra dos/as Señores/as Concelleiros/as do grupo municipal do PP presentes na sesión neste intre, ,
adoptou os seguintes acordos:

1) Determinar a adicación exclusiva en relación aos seguintes cargos de goberno do Concello de
Salceda de Caselas, coas retribucións que se indican:

     —  Alcaldía/Coordinación de proxectos e urbanismo: Retribucións mensuais brutas de 3.100 €
en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro (Total anual: 43.400 € + seguridade
social a cargo do Concello, estimada en 1.051,41 €/mes, 12.616,92 €/ano; Total global:
56.016,92 €/ano).

     —  Concellaría de réxime interior, economía, facenda, seguridade, tráfico e persoal: Retribu-
cións mensuais brutas de 2.300 € en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro
(Total anual: 32.200 € + seguridade social a cargo do Concello, estimada en 873,41 €/mes,
10.480,92 €/ano; Total global: 42.680,92 €/ano).

     —  Concellaría de cultura, festexos, patrimonio, normalización lingüística e ensino: Retribu-
cións mensuais brutas de 1.600 € en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro
(Total anual: 22.400 € + seguridade social a cargo do Concello, estimada en 607,61 €/mes,
7.291,32€/ano; Total global: 29.691,32 €/ano). 

     —  Concellaría de benestar, deportes, voluntariado, igualdade, formación e emprego: Retribu-
cións mensuais brutas de 1.600 € en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro
(Total anual: 22.400 € + seguridade social a cargo do Concello, estimada en 607,61 €/mes,
7.291,32€/ano; Total global: 29.691,32 €/ano). 

2) Determinar a adicación parcial (cun réxime mínimo equivalente á metade da xornada
establecida en cómputo anual para os funcionarios públicos, cuxo cumprimento deberá ser
obxecto de control polos medios que determine a Alcaldía) en relación ao seguintes cargo de
goberno do Concello de Salceda de Caselas, coas retribucións que se indican:

     —  Concellaría de turismo, comercio, consumo, sanidade, abastecemento de auga e mocidade:
Retribucións mensuais brutas de 950 € en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decem-
bro (Total: 13.300 € + seguridade social a cargo do Concello, estimada en 360,77 €/mes,
4.329,24 €/ano; Total global: 17.629,24 €/ano). 

3) Remitir a fixación de indemnizacións e asistencias indicadas no artigo 75.3 e .4 LRBRL, aos
acordos de aprobación das bases de execución do orzamento xeral do Concello vixente para
cada exercicio.

4) De acordo co establecido no artigo 75.5 LRBRL, o Alcalde-Presidente determinará os/as
membros da Corporación que realizarán as súas funcións en réxime de adicación exclusiva ou
parcial, ocupando as concellarías para as cales o Pleno establece, mediante este acordo, tales
adicacións.

5) Publicarse integramente no Boletín Oficial da Provincia e fixar no taboleiro de anuncios da
Corporación os acordos plenarios referentes a retribucións dos cargos con adicación exclusiva
e parcial e réxime de adicación destes últimos, indemnizacións e asistencias, así coma os
acordos do Alcalde determinando os/as membros da Corporación mesma que realizarán as
súas funcións en réxime de adicación exclusiva ou parcial.

Contra os devanditos acordos, que poñen fin á vía administrativa, poderase interpoñer
potestativamente recurso de reposición ante o Pleno do Concello no prazo dun mes ou directamente
recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional e nos prazos establecidos na Lei
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Salceda de Caselas, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Marcos David Besada Pérez. 2011007589
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A N U N C I O

Esta Alcaldía, mediante decreto de 8 de xullo de 2011 e, en aplicación do disposto no artigo 75.5 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL en adiante), visto o decreto de
4 de xullo de 2011, polo que resolveu delegar de xeito xenérico ou especial diversas áreas e materias de
goberno municipal nos/as Concelleiros/as indicados/as en tal resolución, así coma o acordo adoptado
polo Pleno do Concello o 7 de xullo de 2011, polo que se fixaron os cargos corporativos con adicación
exclusiva e parcial, as retribucións asignadas a cada un deles, e o réxime de adicación corresponde ao
cargo á que se asignou adicación parcial, en uso das atribucións que lle confiren os artigos 21.1 e
23.3LRBRL,

RESOLVEU

1)  Determinar os /as membros da Corporación que realizarán as súas funcións, dende o día
de hoxe (8 de xullo de 2011) en réxime de adicación exclusiva ou parcial, desempeñando
os cargos que se indican entre aqueles aos que o Pleno do Concello asignou os referidos
réximes de adicación, coas retribucións tamén acordadas por acordo plenario, como se indica
a seguir:

     —  Adicación exclusiva Alcaldía/Coordinación de proxectos e urbanismo: Marcos David Besada
Pérez. Retribucións mensuais brutas de 3.100 € en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño
e decembro (Total anual: 43.400 € + seguridade social a cargo do Concello, estimada en
1.051,41 €/mes, 12.616,92 €/ano; Total global: 56.016,92 €/ano).

     —  Adicación exclusiva Concellaría de cultura, festexos, patrimonio, normalización lingüís-
tica e ensino: María Teresa Pérez González . Retribucións mensuais brutas de 1.600 € en
12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro (Total anual: 22.400 € + seguridade
social a cargo do Concello, estimada en 607,61 €/mes, 7.291,32€/ano; Total global:
29.691,32 €/ano). 

     —  Adicación exclusiva: Concellaría de benestar, deportes, voluntariado, igualdade, forma-
ción e emprego: Marina Cabaleiro Fernández . Retribucións mensuais brutas de 1.600 €
en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro (Total anual: 22.400 € + segurida-
de social a cargo do Concello, estimada en 607,61 €/mes, 7.291,32€/ano; Total global:
29.691,32 €/ano). 

     —  Adicación parcial (cun réxime mínimo equivalente á metade da xornada establecida en
cómputo anual para os funcionarios públicos, cuxo cumprimento deberá ser obxecto de con-
trol polos medios que determine a Alcaldía) Concellaría de turismo, comercio, consumo, sa-
nidade, abastecemento de auga e mocidade: María Dolores Castiñeira Alén . Retribucións
mensuais brutas de 950 € en 12 pagas e dúas extraordinarias en xuño e decembro (Total:
13.300 € + seguridade social a cargo do Concello, estimada en 360,77 €/mes, 4.329,24 €/ano;
Total global: 17.629,24 €/ano). 

2)  Realizar as xestións necesarias para efectuar as correspondentes altas na Seguridade Social.

3)  Notificar persoalmente a presente resolución aos/ás designados/as (que se considerará aceptada
tacitamente, agás manifestación expresa no termo de tres días hábiles dende a recepción de
tal notificación), remitir anuncio correspondente a esta resolución ao Boletín Oficial da
Provincia para a súa publicación nel, e publicalo tamén no taboleiro de editos do Concello.

4)  Dar conta deste decreto ao Pleno do Concello na primeira sesión que se celebre .

Contra a devandita resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante esta Alcaldía no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-
administrativo ante o órgano xurisdicional e nos prazos establecidos na Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Salceda de Caselas, a 11 de xullo de 2011.—O Alcalde, Marcos David Besada Pérez. 2011007588
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO SOCIAL

De Pontevedra

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Manuel Rodríguez Duro contra Cortes, Derribos y Excavaciones, S.L., en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número 103/2011, se ha acordado citar a Cortes, Derribos y Excavaciones, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18/04/2012 a las 10,50 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos sito en Rosalía de Castro número 5, planta 3, 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 Cortes, Derribos y Excavaciones, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Pontevedra, a veinte de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert
Beneyto. 2011007574

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 729/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Begoña Juncal Eidón contra las empresas Champelo Servicio de Limpiezas y
Mantenimiento, S.L., TQM Hostelería Limpiezas y Servicios, S.L., y Fogasa, sobre cantidad, ha acordado
citar a la empresa TQM Hostelería Limpiezas y Servicios, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19/10/2011, a las 11,40 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos sito en
Rosalía de Castro número 5, planta 3, sótano Sala de Vistas nº 5, 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 la empresa TQM Hostelería Limpiezas y Servicios, S.L., con último
domicilio en c/ Tiro Naval Jaime Janer 26-1º de Marín-Pontevedra, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Pontevedra, a dieciocho de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert
Beneyto. 2011007688
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De Vigo

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Santiago Iglesias Hernández contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Aniceto Alonso
Rodríguez, S.L.U., Mayco Galaica, S.L., Excogal de Contratas y Servicios, S.L., Egoysa, S.L., Desarrollos
Ambientales y Obra Civil, S.L., en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 134/2011,
se ha acordado citar a las empresas demandadas, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
10/10/2011 a las 10,50 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que
tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta,
Vigo, 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 Aniceto Alonso Rodríguez, S.L.U., Mayco Galaica, S.L., Excogal de
Contratas y Servicios, S.L., Egoysa, S.L., Desarrollos Ambientales y Obra Civil, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a dieciocho de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007548

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Joaquín Fernández Iglesias contra Hijos de J. Barreras, S.A., Carpintería Naval José Pérez, S.L.,
María Belén Sanmartín Fernández, en reclamación por ordinario, registrado con el número 678/2011,
se ha acordado citar a Carpintería Naval José Pérez, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 11/10/2011 a las 11,40, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que
tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta,
Vigo, 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 Carpintería Naval José Pérez, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintiuno de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007632

e e e
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E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Gustavo Expósito Lorenzo, Aurelio Expósito Lorenzo contra Excavaciones Folgoso, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado con el número 666/2011, se ha acordado citar a Excavaciones
Folgoso, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11/10/2011 a las 10,40, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, 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 Excavaciones Folgoso, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintiuno de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007633

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña
María Begoña Barreiro Martínez contra G3 Retail, S.L., Planitec, S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 702/2011, se ha acordado citar a G3 Retail, S.L., y Planitec, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 18/10/2011 a las 11,20, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, 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 Ge Retail, S.L., y Planitec, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintiuno de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007635

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña María del Carmen Arjona Ruiz contra Hervás Arjona Servicios, S.L., Provarca Internacional, S.L.,
en reclamación por ordinario, registrado con el número 670/2011, se ha acordado citar a Provarca
Internacional, S.L., y Hervás Arjona Servicios, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 09/08/2011 a las 13,00, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que
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tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta,
Vigo, 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 Provarca Internacional, S.L., y Hervás Arjona Servicios, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Vigo, a veintiséis de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007708

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Antonio Bugarín Álvarez contra Fonbercal, S.L., en reclamación por despido, registrado con el
número 724/2011, se ha acordado citar a Fonbercal, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 20/09/2011 a las 12,30, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que
tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta,
Vigo, 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 Fonbercal, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintidós de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007707

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Silvia Fernández Fernández contra Hervás Arjona Servicios, S.L., Termicar Vigo, S.L., Galeserga,
S.L., y Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el número 540/2011 se ha acordado citar a
Galeserga, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20/09/2011 a las 11,00, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número uno sito en c/ Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, 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.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Galeserga, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintidós de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007706

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Wilfrida Ozuna de Portillo contra Jorge Tocino Maquieira, en reclamación por despido, registrado
con el número 748/2011, se ha acordado citar a Jorge Tocino Maquieira, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 23/09/2011 a las 11,50, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno sito en c/
Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, 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 Jorge Tocino Maquieira, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintidós de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez
del Vayo. 2011007705

e e e

E D I C T O

Doña Carmen Adellac Pascual, Secretaria de lo Social número dos de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Encarnación Álvarez Alonso contra Supermercados Toledo, S.L., en reclamación por cantidades,
registrado con el número 737/2011 se ha acordado citar a Supermercados Toledo, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 28/09/2011 a las 12,15 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta, 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.

Y para que sirva de citación a Supermercados Toledo, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintidós de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Carmen Adellac Pascual.
2011007746

e e e
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E D I C T O

Doña Carmen Adellac Pascual, Secretaria de lo Social número dos de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Armando Fernández Domínguez contra Establecimientos Corral, S.L., en reclamación por
Prestación de Garantía Salarial, registrado con el número 619/2011, se ha acordado citar a
Establecimientos Corral, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 02/11/2011 a las
11,10 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta, 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.

Y para que sirva de citación a Establecimientos Corral, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a dieciocho de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Carmen Adellac Pascual.
2011007581

e e e

E D I C T O

Don Alberto López Luengo, Secretario  por Sustitución de lo Social número dos de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Benito Bastos Alonso contra Manuel Orencio Rodríguez, Industrias Avelino Nieto, S.L., Avelino
Nieto Martínez, en reclamación por despido, registrado con el número 769/2011, se ha acordado citar a
Industrias Avelino Nieto, S.L., y Avelino Nieto Martínez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 03/10/2011 a las 12,00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio,
que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos sito en c/ Lalín nº 4-3ª
planta, 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.

Y para que sirva de citación a Industrias Avelino Nieto, S.L., y Avelino Nieto Martínez, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Vigo, a veintiséis de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2011007782

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 69/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Jacob Herbello Ríos contra la empresa Construcciones Granisal, S.L., sobre cantidades,
se ha dictado la siguiente resolución con fecha 07/07/11, que se adjunta:

Diligencia: Por devuelto el sobre con acuse de recibo que contiene la citación a incidente de la parte
ejecutada, se acuerda dejar sin efecto el mismo señalado para el día de la fecha y acordar su celebración
el próximo día 10 de octubre de 2011 a las 9,20 horas, a fin de que las partes lleguen a un acuerdo sobre
el nombramiento de administrador judicial, exigencia o no de fianza, forma de actuaciones, rendición
de cuentas y retribución procedente, apercibiendo a la parte ejecutada que en caso de incomparecencia
se entenderá por conforme con el nombrado por la parte actora.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

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

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

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

2011007762
e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Cayetana Pérez Sousa contra Milagros Carmen Amador Dacal y Fogasa, en reclamación por
despido, registrado con el número 754/2011 se ha acordado citar a Milagros Carmen Amador Dacal en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 31/08/2011 a las 9,45 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número cuatro sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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 Milagros Carmen Amador Dacal, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a quince de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2011007703

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Begoña Bermúdez Camesella y Tania Duarte Barreiro contra Panadería Las Mercedes, S.L., y
Fogasa en reclamación por ordinario, registrado con el número 790/2011, se ha acordado citar a
Panadería Las Mercedes, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30/09/2011 a las
11,30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número cuatro sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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.

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

Núm. 149 Jueves 4 de agosto de 2011 Pág. 65



Y para que sirva de citación a Panadería Las Mercedes, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veintidós de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2011007702

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo contra Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Alfonso Trabazo Villaverde y Galicarpi, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número 326/2011, se ha acordado citar a Galicarpi, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 14/10/2011 a las 10,00 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número cuatro sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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 Galicarpi, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veinte de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2011007642

e e e

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Manuel Pereira Barbosa contra Disorli, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por
despido, registrado con el número 701/2011, se ha acordado citar a Disorli, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 02/09/2011 a las 11,45 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número cuatro sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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 Disorli, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a uno de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2011007623

e e e
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E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña María del Carmen Areal Cabral contra Selmark, S.L., y Confecciones Emi, S.L., en reclamación
por despido, registrado con el número 706/2011, se ha acordado citar a Confecciones Emi, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 05/09/2011 a las 12,15 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número cuatro sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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 Confecciones Emi, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a veinte de julio de dos mil once.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2011007591

e e e

E D I C T O

Don Alberto López Luengo, Secretario de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña María Esther Piña Alonso contra Hervás Arjona Servicios, S.L., Galeserga Servicios General de
Galicia, S.L., Galeserga y Fogasa en reclamación por despido, registrado con el número 510/2011, se ha
acordado citar a Galeserga Servicios General de Galicia, S.L., y Galeserga, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 18/08/2011 a las 9,30 horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número cinco sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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 Galeserga Servicios Generales de Galicia, S.L., y Galeserga, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el
tablón de anuncios.

En Vigo, a diecinueve de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2011007592

e e e
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E D I C T O

Don Alberto López Luengo, Secretario de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Mónica Morillas Beiro contra Vivendas Comunitarias Galiza, S.L., en reclamación por despido,
registrado con el número ETJ 168/2011, se ha acordado citar  a Viviendas Comunitarias Galiza, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18/08/2011 a las 10,40, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso de Juicio, que tendrán lugar en Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número cinco sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta,  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 Vivendas Comunitarias Galiza, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a diecinueve de julio de dos mil once.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2011007803

e e e

De Alicante

Cédula de citación

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Alicante, en resolución de esta fecha
dictada en los autos sobre despido, número 569/2011, instados por Carmen Laura Agudo Rodríguez, se
ha acordado citar a la parte demandada Asistencia Gestráns, S.L.U., y Fogasa, a fin de que el próximo
día 27/10/2011 a las 10,50 horas, comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la celebración
de los actos de conciliación y juicio, haciéndoles saber que en la sentencia se encuentran a su disposición
las copias de la demanda y documentos presentados, advirtiéndole que al acto del juicio deberá concurrir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, apercibiéndole que de no comparecer se celebrará
el juicio sin su presencia, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación, a fin de que sirva de citación en forma a la demandada Asistencia Gestráns,
S.L.U., expido y firmo el presente edicto en Alicante, a catorce de julio de dos mil once.—El Secretario,
ilegible. 2011007750

SECCIÓN NO OFICIAL

COMUNIDAD DE AGUAS DE BARRAL-MONDARIZ
Por la presente, y por acuerdo de la Junta de Gobierno, se convoca a todos los usuarios de la presente

Comunidad, a la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar el día 10/septiembre/2011 a
las 17,00 horas en primera convocatoria y 18,00 horas en segunda, en el domicilio de doña Hermosinda
Saa Cabirta, Lugar do Barral, núm. 7, Barral, Mondariz, Pontevedra, con el siguiente orden del día:

1º.—Debido al cese de al anterior Junta, nombramiento de nuevos miembros. Entrega de Libros y
cuentas.

2º.—Ruegos y preguntas.

Mondariz, 22 de julio de 2011.—Presidenta, Hermosinda Saa Cabirta.—Secretaria, Eva Mª Fernández
Iglesias. 2011007682

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

Núm. 149 Jueves 4 de agosto de 2011 Pág. 68


		2011-08-03T10:12:57+0200
	BOLETÕN OFICIAL DE LA PROVINCIA - DEPUTACI”N DE PONTEVEDRA




