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ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado

inspección Provincial de traballo 
e seguridade social 
Ourense

Edicto

Dona Pilar Sánchez-Cuervo Peña, xefa da Inspección Provincial
de Traballo e Seguridade Social de Ourense, failles saber aos inte-
resados abaixo relacionados que, esgotado sen resultado o trámi-
te usual de notificacións dos previstos no artigo 59 da Lei
30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27.11.1992), de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, e utilizando o procedemento previsto no n.º 4
do citado artigo 59, se ditaron resolucións nos procedementos
sancionadores dimanantes das actas de infracción que respectiva-
mente lles afectan. O importe das sancións pode facerse efecti-
vo polos medios legalmente establecidos. 

Ao mesmo tempo advírteselles aos interesados do dereito que
os asiste para interpor un recurso de alzada, no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto,
mediante escrito dirixido ao órgano administrativo que igualmen-
te se sinala, a cuxo fin poden examinar os expedientes nas ofici-
nas desta Inspección Provincial; transcorrido devandito prazo
continuarase o procedemento regulamentario que conclúe coa
súa exacción pola vía de constrinximento.

1. Suxeito responsable.- 2. Último domicilio coñecido.- 3. N.º
da acta.- 4. N.º do expediente.- 5. Motivo da sanción.- 6.
Sanción .- 7. Data da resolución.- 8. Órgano ante o que pode
dirixirse o recurso.

1. Intre Orense, SL.- 2. Rúa Xoán XXIII, local 8, Ourense.- 3.
I322013000013274.- 4. 91/13-S.- 5. Infracción en materia de
seguridade social.- 6. Doce mil un euros con vinte céntimos
(12.001,20 €).- 7. 08.08.2013.- 8. Dirección Xeral de Emprego.

1. José Carlos Piñeiro Areán.- 2. Avenida Ourense, 144, baixo,
Xinzo de Limia (Ourense).- 3. I322013000015803.- 4. 131/13-S.-
5. Infracción en materia de seguridade social.- 6. Sesenta euros
(60,00 €).- 7. 29.08.2013.- 8. Subdirección Xeral de Ordenación
Xurídica da Seguridade Social.

1. José Ramón Arias Trigo.- 2. Lugar Boncomezo, 1, Coles
(Ourense).- 3. I322013000017318.- 4. 13/13-E.- 5. Infracción en
materia de estranxeiros.- 6. Dezaoito mil setecentos cincuenta
e tres euros (18.753,00 €).- 7. 29.08.2013.- 8. Dirección Xeral
da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

inspección Provincial de trabajo 
y seguridad social 
Ourense

Edicto

Doña Pilar Sánchez-Cuervo Peña, jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ourense, hace
saber a los interesados abajo relacionados que, agotado sin

resultado el trámite usual de notificaciones de los previstos en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de
27.11.1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y utilizan-
do el procedimiento previsto en el n.º 4 del citado artículo 59,
se han dictado resoluciones en los procedimientos sancionado-
res dimanantes de las actas de infracción que respectivamente
les afectan. El importe de las sanciones puede hacerse efecti-
vo por los medios legalmente establecidos. 

Al mismo tiempo, se advierte del derecho que les asiste para
interponer un recurso de alzada, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de este edic-
to, mediante escrito dirigido al órgano administrativo que
igualmente se señala, a cuyo fin pueden examinar los expe-
dientes en las oficinas de esta Inspección Provincial, transcu-
rrido dicho plazo se continuará el procedimiento reglamenta-
rio que concluye con su exacción por la vía de apremio.

1. Sujeto responsable.- 2. Último domicilio conocido.- 3. N.º
del acta.- 4. N.º del expediente.- 5. Motivo de la sanción.- 6.
Sanción impuesta.- 7. Fecha de la resolución.- 8. Órgano ante
el que puede dirigirse el recurso.

1. Intre Orense, SL.- 2. Calle Xoán XXIII, local 8, Ourense.- 3.
I322013000013274.- 4: 91/13-S.- 5, Infracción en materia de
seguridad social.- 6. Doce mil un euros con veinte céntimos
(12.001,20 €).- 7. 08.08.2013.- 8. Dirección General de
Empleo.

1. José Carlos Piñeiro Areán.- 2. Avenida Ourense, 144 bajo,
Xinzo de Limia (Ourense).- 3. I322013000015803.- 4. 131/13-S.-
5. Infracción en materia de seguridad social.- 6. Sesenta euros
(60,00 €).- 7. 29.08.2013.- 8. Subdirección General de
Ordenación Jurídica de la Seguridad Social.

1. José Ramón Arias Trigo.- 2. Lugar Boncomezo, 1, Coles
(Ourense).- 3. I322013000017318.- 4. 13/13-E.- 5. Infracción en
materia de extranjeros.- 6. Dieciocho mil setecientos cincuen-
ta y tres euros (18.753,00 €).- 7. 29.08.2013.- 8. Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

r. 3.819

xefatura Provincial de tráfico
Ourense

Edicto

Conforme co disposto nos artigos 59 e 61 de Lei 32/1992, do
26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, (BOE 285, do 27
de novembro de 1992), publicamos a notificación das resolu-
cións ditadas polo xefe provincial de Tráfico da provincia que,
unha vez tramitados os correspondentes expedientes, declaran
a perda de vixencia das autorizacións administrativas para con-
ducir de que son titulares as persoas que a continuación se rela-
cionan, xa que unha vez intentada a notificación persoal no seu
último domicilio coñecido, esta non se lles puido practicar. 

Contra estas resolucións poderán interpoñer un recurso de
alzada ante o director xeral de Tráfico, no prazo dun mes, con-
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tado a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincial ou DOGA correspondente.

Estas resolucións son inmediatamente executivas, de acordo
co establecido no artigo 94 da Lei de réxime xurídico das admi-
nistracións publicas e do procedemento administrativo común,
polo que as persoas relacionadas non poderán conducir dende
o día seguinte á publicación deste edicto no Boletín Oficial ou
diario oficial correspondente.

Os correspondentes expedientes obran na Xefatura Provincial
de Tráfico.

Ourense, 27 setembro 2013. O xefe provincial de Tráfico. 
Asdo.: David Llorente Rey.

Jefatura Provincial de tráfico
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 publica la
notificación de las resoluciones dictadas por el jefe provincial
de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los corres-
pondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titu-
lares las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrán interponer un recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el boletín
oficial o diario oficial correspondiente, ante el director gene-
ral de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico. 

Ourense, 27 septiembre 2013. El jefe provincial de Tráfico. 
Fdo.: David Llorente Rey.

Expediente; conductor; DNI/NIF; localidad; fecha
Expediente; condutor; localidade; data 

3228995599; Paul Parnea; X7347994T; Amoeiro; 27/05/2013.
3229183322; Víctor Manuel Gómez Seara; 44484183; Ourense;

30/07/2013.
r. 3.844

xefatura Provincial de tráfico
Ourense

Edicto

Publicamos a relación das notificacións dos expedientes que
se están a tramitar pola perda da vixencia das autorizacións
administrativas para conducir das persoas que se indican máis
abaixo. Desde a Xefatura Provincial de Tráfico, na que tramita-
mos os ditos expedientes, intentamos notificarllo no último
domicilio coñecido da persoa sen conseguilo. Facemos esta

publicación conforme ao que dispoñen os artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992).

Os citados expedientes están gardados na Xefatura Provincial
de Tráfico e os interesados poderán interpoñer por escrito as
alegacións ou as probas que consideren oportunas. O prazo do
que dispoñen é de dez días hábiles, que comezarán a contar a
partir do día seguinte á publicación deste edicto no BOP.

Despois de transcorrer o dito prazo sen presentaren as alega-
cións e/ou as probas oportunas, ditaremos as resolucións
correspondentes.

Ourense, 27 de setembro de 2013. O xefe provincial de
Tráfico. 

Asdo.: David Llorente Rey.

Jefatura Provincial de tráfico
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 publica la
notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la
pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de las que son titulares las personas que a continua-
ción se relacionan, y que instruye la Jefatura Provincial de
Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOP.

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

Ourense, 27 de septiembre de 2013. El jefe provincial de
Tráfico. 

Fdo.: David Llorente Rey.

Expediente; conductor; DNI/NIF; localidad; fecha
Expediente; condutor; DNI/NIF; localidade; data 

3229202055; Héctor Fabio Salazar Muñoz; X7294321D; O
Carballino; 03/09/2013

3229334055; Jesús Manuel González García; 34903220;
Maside; 12/09/2013

3229296000; José Antonio Gallardo Fernández; 34986115;
Mos; 11/09/2013

3229334088; Emilio Conde Nogueira; 76723891; O Carballiño;
12/09/2013

3229306111; José Luis Dorrego Fernandez; 34949481;
Ourense; 11/09/2013

3229273522; Benito Molina Feijoo; 34951749; Ourense;
11/09/2013

3229307044; Joaquín Rodríguez Rodríguez; 44445645;
Ourense; 02/09/2013

3229305900; Ángel Luis Dordi Mendes; 34988553; San Cibrao
das Viñas; 04/09/2013

r. 3.843
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iv. entidades locais
iv. entidades locales

Beariz
Este concello aprobou, por Decreto do alcalde con data 30 de

setembro de 2013, o padrón correspondentes ao 2º trimestre de
2013 pola taxa de subministración de auga a domicilio.

Exponse ao público, na Secretaría deste concello, por espazo
de 15 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos
de exame e reclamacións, segundo dispón o artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.

Contra os actos de aprobación e liquidación comprendidos no
dito padrón poderán formular recursos de reposición ante a
Alcaldía, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao
da finalización do prazo de exposición pública dos padróns.
Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpo-
ñerse un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ao da notificación
daquela resolución. Unha vez transcorrido un mes dende a pre-
sentación do recurso de reposición sen que recaia resolución
expresa, entenderase rexeitado, e o prazo para interpor un
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, conta-
dos a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto.

O lugar de pagamento é o indicado nas notificacións indivi-
duais que se remiten aos domicilios.

As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixi-
das polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os xuros de demora e débe-
da tributaria correspondente.

Beariz, 30 de setembro de 2013. O alcalde.

Este ayuntamiento ha aprobado, por el Decreto del alcalde
de fecha 30 de septiembre de 2013, el padrón correspondien-
tes al 2º trimestre de 2013 por la tasa por subministración de
agua a domicilio.

Se expone al público, en la Secretaría de este ayuntamiento,
por espacio de 15 días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos de examen y reclamaciones, según dis-
pone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Contra los actos de aprobación y liquidación comprendidos en
dicho padrón podrán formularse un recurso de reposición ante
la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
del padrón. Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la notificación de aquella resolución. Una vez transcurrido un
mes desde la presentación del recurso de reposición sin que
recaiga resolución expresa, se entenderá rechazado, y el plazo
para interponer un recurso contencioso-administrativo será de
seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en el
que se produzca el acto presunto.

El lugar y pago es el indicado en las notificaciones individua-
les que se remiten a los domicilios.

Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán las recar-
gas correspondientes, así como los intereses de demora y
deuda tributaria correspondiente.

Beariz, 30 de septiembre de 2013. El alcalde.
r. 3.929

lobios
Anuncio

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada con data
20 de setembro de 2013, acordou aprobar inicialmente a
Ordenanza reguladora da venda ambulante e das actividades fei-
rais do Concello de Lobios. En cumprimento do disposto nos arti-
gos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, e no artigo 56 do Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, somé-
tese o expediente a información pública polo prazo de trinta días,
contados dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e se
acheguen as reclamacións que estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o acordo antedito.

Lobios, 25 de setembro de 2013. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada con fecha 20 de septiembre de 2013, acordó aprobar ini-
cialmente la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante y
de las Actividades Feriales del Ayuntamiento de Lobios. En
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se aporten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente el acuerdo
antedicho.

Lobios, 25 de septiembre de 2013. La alcaldesa. 
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

r. 3.829

lobios
Anuncio

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada con
data 20 de setembro de 2013, acordou aprobar inicialmente
a Ordenanza reguladora dos usos en espazos de dominio e uso
público e das limitacións aos estacionamentos nas vías e
espazos públicos municipais. En cumprimento do disposto nos
artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, e no artigo 56 do Real decreto lexisla-
tivo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxi-
me local, sométese o expediente a información pública polo
prazo de trinta días, contados dende o día seguinte ao da
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
que poida ser examinado e se acheguen as reclamacións que
estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o acordo antedito.

Lobios, 25 de setembro de 2013. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
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Anuncio

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada con fecha 20 de septiembre de 2013, acordó aprobar ini-
cialmente la Ordenanza Reguladora de los Usos en Espacios de
Dominio y Uso Público y de las Limitaciones a los
Estacionamientos en las Vías y Espacios Públicos Municipales.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente el acuerdo
antedicho.

Lobios, 25 de septiembre de 2013. La alcaldesa. 
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

r. 3.828

ourense
Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade,
Aperturas e Disciplina 

Anuncio de notificación a Promociones Congostro, SL, de trá-
mite de audiencia no expediente de Rexistros Urbanísticos
número 2012005963 - Inscrición no Rexistro de Soares e Terreos
sen Urbanizar do predio situado na Rúa Lugo, n.º 7, Ourense.

Mediante este anuncio e segundo o disposto no artigo 59 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo común, publíca-
se a notificación do acto administrativo, por imposibilidade de
notificar a Promociones Congostro, SL, na rúa Padre Feijoo, n.º 5,
1º, Ourense, que transcrita literalmente di o seguinte: 

Notificación
Relacionado co expediente de referencia, relativo á inscrición

no Rexistro de Soares e Terreos sen Urbanizar do predio situa-
do na rúa Lugo, número 7, emitido informe técnico de valora-
ción do soar polo arquitecto do Servizo de Planeamento e
Xestión Urbanística, de data 19 de xullo de 2013, segundo se
recolle no artigo 12 da Ordenanza Municipal de Rexistros de
Solares e Terreos sen Urbanizar, mediante esta notificación
trasládaselle aquel, de conformidade co disposto nos artigos 76
e 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrati-
vo común, co obxecto de que dispón dun prazo de dez días,
contados a partir do día seguinte ao recibo desta notificación
para alegar e presentar os documentos e xustificacións que
estime pertinentes.

De acordo co artigo 4 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, co
fin de protexer a indexación automática dos datos por proce-
dementos telemáticos, naqueles expedientes que figuren con
informe anexo, este poderá ser consultado polo titular do
dereito de acceso, nas dependencias do Negociado de Rexistros
Urbanísticos, na sede de Urbanismo; rúa García Mosquera, n.º
19, esquina coa rúa Padre Feijoo, de Ourense.

O prazo e efecto desta notificación comeza a partir do día
seguinte desta publicación, ata a fin do prazo indicado.

Ourense, 20 de setembro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicio de Licencias Urbanísticas, de Actividad,
Aperturas y Disciplina 

Negociado de Registros Urbanísticos
Expediente n.º 2012005963
Anuncio de notificación a Promociones Congostro, SL, de trá-

mite de audiencia en el expediente de Registros Urbanísticos
número 2012005963 – Inscripción en el Registro de Solares y
Terrenos sin Urbanizar de la finca sita en la calle Lugo, núme-
ro 7, Ourense.

Por el presente anuncio, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la notificación del acto
administrativo, por imposibilidad de notificar a Promociones
Congostro, SL, en la calle Padre Feijóo, n.º 5, 1º, Ourense, que
trascrita literalmente dice lo siguiente:

Notificación
En relación con el expediente de referencia, relativo a la ins-

cripción en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar de
la finca sita en la calle Lugo, número 7, emitido informe téc-
nico de valoración del solar por el arquitecto municipal del
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, de fecha 19 de
julio de 2013, según se recoge en el artículo 12 de la
Ordenanza Municipal de Registro de Solares y Terrenos sin
Urbanizar, mediante la presente notificación se le traslada
este, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al objeto de que dispone de un plazo de diez días, con-
tados a partir del día siguiente al recibo de la presente notifi-
cación para alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Conforme al artículo 4 de la Ley 15/1999, de 13 de diciem-
bre, con el fin de proteger la indexación automática de los
datos por procedimientos telemáticos, en aquellos expedientes
que figuren con informe anexo, este podrá ser consultado por
el titular del derecho de acceso, en las dependencias del
Negociado de Registros Urbanísticos, en la sede de Urbanismo,
calle García Mosquera, n.º 19, esquina a la calle Padre Feijoo,
de Ourense.

El plazo y efecto de esta notificación comienza a partir del día
siguiente de esta publicación, hasta el fin del plazo indicado.

Ourense, 20 de septiembre de 2013. El alcalde.
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 3.827

ourense
Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade,
Apertura e Disciplina 

Sección de Disciplina Urbanística 
Expediente n.º 2013009705 
“A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 19 de

setembro de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: 
Bases xerais para futuras convocatorias de subvencións para

financiar parte dos honorarios profesionais derivados da reali-
zación dos informes de Inspección Técnica de Edificios. 

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acordou: 

1º Aprobar as bases xerais polas que se rexerán as convocato-
rias de subvencións do custo económico da realización dos
informes da Inspección Técnica de Edificios.  
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2º Ordenar a publicación das bases xerais no BOP para xeral
coñecemento. 

Ourense, 23 de setembro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego. 

Bases xerais polas que se rexerán as convocatorias de subven-
cións do custo económico da realización dos informes da
Inspección Técnica de Edificios 

Base 1ª - Obxecto e ámbito de aplicación
1.- Obxecto e finalidade
Estas bases teñen por obxecto establecer o réxime xurídico

que se vai regular, a tramitación e concesión das axudas muni-
cipais para subvencionar parcialmente o custo da redacción do
Informe de Inspección Técnica da Edificación a aqueles propie-
tarios que demostren a escaseza de recursos económicos para
afrontar os gastos derivados da súa redacción. 

Estas axudas van dirixidas ao fomento da obrigación de pre-
sentación do Informe de Inspección Técnica da Edificación no
prazo e conforme ás disposicións establecidas na Ordenanza
municipal reguladora do deber de conservación, da inspección
técnica de edificacións e de ruína do Concello de Ourense. 

2.- Ámbito obxectivo
O gasto subvencionable neste tipo de axuda estará constituí-

do polos honorarios profesionais xerados pola redacción do
informe de Inspección Técnica da Edificación que se describe
na Ordenanza municipal reguladora do deber de conservación,
da inspección técnica de edificacións e de ruína do Concello de
Ourense. 

O feito de que o dito informe se atope incluído dentro do
Informe de Avaliación de Edificios previsto no Real decreto
233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan estatal de
fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificato-
ria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 e na Lei
8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e reno-
vación urbanas non implicará a exclusión á hora de participar
na presente convocatoria. 

A presentación do informe de ITE dentro do prazo estable-
cido pola ordenanza municipal reguladora é requisito indis-
pensable para poder participar na convocatoria. Non entan-
to, tamén habilitará para participar nela o informe de ITE
presentado voluntariamente antes do prazo fixado na dita
norma. 

Non poderán solicitar a subvención aqueles informes de ITE
desfavorables que propoñan a realización de obras no inmoble
ata que non se executen aquelas previa solicitude e obtención
do título administrativo que habilite para iso e se comprobe a
súa efectiva execución así como a súa corrección e axuste á
proposta, de forma que o informe inicial desfavorable pase a
ser, en última instancia, favorable. 

Os custos derivados do informe de ITE que poden ser obxecto
de subvención serán exclusivamente os que se refiran a edifi-
cacións ou partes de edificacións que cumpran os seguintes
requisitos: 

a) O uso daquelas sexa o residencial. Para os efectos desta
consideración, a coexistencia co uso residencial de despachos
profesionais do titular da vivenda non implicará para o inmoble
ou parte do inmoble a perda da súa consideración como resi-
dencial e, polo tanto, non impedirá participar na presente con-
vocatoria. 

b) Constitúan a vivenda habitual do seu propietario.
Enténdese por tal, para os efectos da presente convocatoria,
aquela na que estea empadroado e na que resida a maior parte
do ano. 

3.- Beneficiarios. 
Poderán ser beneficiarios das axudas: 
a) As persoas físicas que sexan propietarias de inmobles de

uso residencial que acrediten a súa condición e xustifiquen
escaseza de recursos económicos suficientes para a asunción do
custo derivado da emisión do informe de Inspección Técnica da
Edificación. 

Enténdese, para os efectos desta convocatoria, que o solici-
tante ten escaseza de recursos económicos cando se dean as
seguintes circunstancias: 

- Ingresos: non superarán en máis de 2,5 o indicador público
da renda de efectos múltiples (IPREM) fixado para o ano no que
se presentou a última declaración do imposto sobre a renda das
persoas físicas. 

- Patrimonio: non poderá ser titular doutro ben inmoble de
natureza urbana ou rústica para os efectos catastrais e imposi-
tivos con uso específico residencial no termo municipal. 

Nos supostos en que o inmoble estea suxeito ao réxime de
propiedade horizontal, a persoa física poderá solicitar o outor-
gamento da subvención exclusivamente en relación coa parte
proporcional que teoricamente lle corresponde asumir do custo
dos honorarios profesionais derivados da elaboración do infor-
me da ITE en función da porcentaxe de participación asignado
ao inmoble na escritura constitutiva da comunidade ou nas
modificacións desta. 

b) As formas de comunidade legalmente recollidas na lexisla-
ción civil que poidan ter a titularidade de edificios ou parte
destes, tales como comunidades de bens, comunidades heredi-
tarias, proindivisos, etcétera. 

Non poderán ser beneficiarios desta subvención: 
a) As persoas xurídicas con forma societaria. 
b) As asociacións con ou sen ánimo de lucro. 
c) As fundacións. 
d) A Igrexa Católica e as demais confesións relixiosa recoñeci-

das en España, así como as súas congregacións, institutos e
similares. 

e) As organizacións non gobernamentais. 
f) As comunidades de propietarios en réxime de propiedade

horizontal como tales. 
4.- Contía
A contía máxima da axuda non poderá superar o máis desfa-

vorable dos dous seguintes límites: 
a) Non excederá o 50% do custo da elaboración do informe do

edificio ou ben, no caso de inmobles suxeitos ao réxime de pro-
piedade horizontal, o 50% do gasto proporcional que lle corres-
ponde asumir.  

b) Non superará o importe máximo de 200 € por solicitante. 
Base 2ª - Solicitudes e procedemento
1.- Normas xerais
1. As solicitudes, segundo o modelo do anexo I, presentaran-

se no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou por calquera
outro medio previsto no art. 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común. O prazo de presentación
de solicitudes de axudas comezará coa publicación de cada
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

2. O procedemento de outorgamento realizarase mediante
convocatoria aberta en réxime de concorrencia competitiva
conforme ao establecido no artigo 59 do RD 887/2006, do 21 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de sub-
vencións. 

3. A instrución do procedemento corresponderalle ao Servizo
de Rehabilitación, VPP e PERIs, baixo a responsabilidade do
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xefe do servizo, que realizará de oficio cantas actuacións esti-
me necesarias para a determinación, coñecemento e compro-
bación dos datos en virtude dos que deberá formularse a pro-
posta de resolución que tamén queda encomendada ao dito ser-
vizo e cargo. 

4. Os ditames de avaliación das propostas de outorgamento
das subvencións serán realizados por unha Comisión Avaliadora,
que estará integrada da seguinte forma: 

Presidente: o membro da Corporación que exerza as compe-
tencias, por ser o titular destas ou por delegación deste, en
materia de Urbanismo. 

Secretario: un funcionario da escala de administración xeral
do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERIs. 

Vogais: 
O interventor xeral municipal. 
O asesor xurídico. 
O xefe do Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade,

Apertura e Disciplina, que poderá actuar como relator da comi-
sión. 

O xefe da Sección de Disciplina Urbanística e ITE do servizo
citado que poderá actuar como relator da comisión. 

Os membros titulares da comisión poderán delegar, de xeito
permanente ou para cada convocatoria individualizada de
sesión, o exercicio do seu cargo, noutra persoa, sempre que se
cumpran os seguintes requisitos: 

a) O presidente da comisión terá que ser obrigatoriamente un
membro da Corporación municipal. 

b) O secretario terá que pertencer á escala de administración
xeral do concello. 

c) Os vogais deberán de pertencer ao mesmo grupo de clasifi-
cación profesional e ter a mesma ou superior titulación acadé-
mica que os titulares. 

6. A resolución dos expedientes corresponderalle ao membro
da Corporación que exerza as competencias, por ser o titular
destas ou por delegación da Alcaldía, en materia de Urbanismo
que é, así mesmo, o órgano que ten a competencia para auto-
rizar o correspondente gasto, tras o ditame de avaliación for-
mulado pola Comisión Avaliadora. A dita resolución pon fin á vía
administrativa e deberá adoptarse no prazo de dous meses con-
tados desde o día seguinte en que remate o prazo de presenta-
ción de solicitudes. Unha vez transcorrido este prazo sen que
se notificase a resolución, os interesados poderán entender
desestimada por silencio administrativo a solicitude de subven-
ción para os efectos oportunos. 

7. A resolución que conceda a subvención incluirá, ademais, o
recoñecemento da obrigación co solicitante da subvención polo
importe económico concedido así como a ordenación do paga-
mento deste. 

2.- Documentación que debe acompañar á solicitude. 
Xunto coa solicitude acompañarase a seguinte documenta-

ción, sempre que esta non poida ser obtida pola dependencia
xestora municipal a través de procedementos telemáticos ou
de solicitudes formuladas ás administracións e entidades que as
teñan que facilitar: 

1. Documentación relativa ao/á solicitante. 
a) Fotocopia do documento de identificación (DNI, tarxeta de

estranxeiro, etcétera) do/da solicitante e, de ser o caso, do
seu representante. 

b) Acreditación da representación que se diga ter, se é o caso,
por calquera dos medios previstos na Lei 30/1992. 

c) Declaración responsable de non estar incurso/a nos supos-
tos do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia (anexo II). 

d) Declaración responsable do cumprimento das obrigacións
sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia (anexo III). 

e) Copia da última declaración do IRPF, certificado de rendas,
expedido pola AEAT, ou documentación que o substitúa. Este
requisito poderá ser substituído pola autorización ao concello
para que solicite da AEAT os datos tributarios que precise para
a tramitación e resolución do expediente só nos casos de non
esixencia da obrigación de declarar. 

f) No suposto dos emigrantes, a xustificación das rendas fami-
liares efectuarase ben da mesma forma indicada no parágrafo
anterior deste apartado ou ben mediante copia ou fotocopia
compulsada da declaración realizada do imposto similar ao IRPF
presentada no país onde reciba as ditas rendas, autenticada
pola agregaduría laboral, delegación consular ou embaixada de
España competente e, de ser o caso, acompañada con tradu-
ción auténtica a calquera dos dous idiomas oficiais da
Comunidade Autónoma. Se os ingresos estivesen denominados
noutras moedas, o seu contravalor en euros calcularase apli-
cando o último tipo de cambio do ano no que se produzan tales
ingresos. 

g) Tarxeta de demandante de emprego, se é o caso, debida-
mente actualizada. 

h) Libro de familia, certificados do Rexistro Civil ou calquera
outra documentación que acredite a condición de familia
monoparental ou numerosa, se é o caso. 

i) Resolución xudicial ou administrativa firme que acredite a
condición de vítima de violencia de xénero, se é o caso. 

j) Certificado da administración pública competente que
acredite o grao de minusvalía física, de ser o caso. 

k) Certificado de empadroamento, con indicación do tempo
que leva empadroado/a no domicilio actual. 

2. Documentación acreditativa da titularidade do inmoble. 
Nos supostos de propiedade individual: contrato de compra-

venda, certificación ou nota simple do Rexistro da
Propiedade, escritura de partición de herdanza, testamento
e/ou certificado de últimas vontades, documento de acepta-
ción da herdanza, escritura pública de doazón, ou calquera
outra documentación ou título que acredite suficientemente
a titularidade. 

Nos casos de cotitularidade do inmoble, autorización asina-
da polos demais copropietarios para solicitar a subvención
obxecto desta convocatoria e cobrala, no caso de que teñan
dereito a iso. 

3. Documentación relativa ao informe da ITE. 
a) Factura acreditativa do pagamento do informe de ITE. 
b) Acreditación do pagamento daquela mediante transferencia

bancaria. Non se admitirán outras formas de pagamento, nin
aínda no caso de que o importe da factura sexa inferior aos 2.500
€ establecidos na Lei 7/2012, do 29 de outubro, en relación cos
pagamentos de cantidades iguais ou superiores a 2.500 €. 

c) Acreditación da presentación do informe da ITE mediante
copia simple da instancia de presentación no Rexistro Xeral
municipal ou a indicación dos datos necesarios para a súa loca-
lización na Sección de Disciplina Urbanística e ITE (número de
rexistro, interesado/a que o presentou, enderezo, técnico
redactor, etcétera). 

A presentación da solicitude de subvención implica a acepta-
ción das bases e das obrigacións establecidas nelas, así como a
autorización tácita para solicitar os datos en poder de calque-
ra Administración pública que sexan necesarios para a tramita-
ción da solicitude (certificación expedida polo tesoureiro muni-
cipal que acredite que se encontran ao día nas súas obrigacións
fiscais co concello, etc.) 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 3 3  ·  M é r c o r e s ,  9  o u t u b r o  2 0 1 3 7



4.- Procedemento de concesión de axudas
O procedemento de concesión de axudas será o de concorren-

cia competitiva en réxime de convocatoria aberta. 
5.- Financiamento das subvencións
A realización de cada convocatoria de concesión de axudas

queda expresamente condicionada á existencia de partida para
o efecto e de crédito suficiente nela. 

Igualmente deberá existir crédito suficiente no momento de
resolución de cada convocatoria para poder conceder as axudas
individuais que os concorrentes soliciten. 

Cada convocatoria permitirá outorgar subvencións ata esgotar
na súa totalidade o crédito orzamentario existente na partida
que para ese efecto estea habilitada. 

No caso de que con posterioridade á resolución da convocato-
ria se xerase, no mesmo exercicio orzamentario, novo crédito
suplementario, o órgano competente poderá decidir a súa apli-
cación ou non á convocatoria, previa tramitación do correspon-
dente expediente de gasto antes da resolución, sen necesidade
de presentación de novas solicitudes e seguindo a orde de pre-
lación das solicitudes que inicialmente non obtiveron subven-
ción xa establecida. 

Base 3ª -Criterios de avaliación das solicitudes
1.- Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación tenderán á análise e á comparación

das solicitudes para establecer unha xerarquía entre as mesmas
de acordo coas puntuacións obtidas por cada unha delas pola
aplicación do baremo fixado neste artigo co fin último de prio-
rizar aos solicitantes que obtivesen maior puntuación para, a
continuación, determinar a contía da subvención cos límites
fixados na base 1ª - apartado 4º. 

Defínense como criterios e baremos para valorar as solicitu-
des presentadas os seguintes: 

-Táboa de puntuación por criterios sociais: 
- Cando o/a solicitante teña 65 ou máis anos de idade, sem-

pre que se atope xubilado e non realice actividade profesional
como autónomo: 1 punto. 

- Cando o/a solicitante teña 35 ou menos anos de idade: 1
punto. 

- Cando o/a solicitante constitúa unha familia monoparental:
1 punto. 

- Cando o/a solicitante teña a consideración de vítima de vio-
lencia de xénero: 1 punto. 

- Cando o/a solicitante se atope en situación de desemprego
e o tempo leve en devandita situación sexa igual ou superior a
dous anos: 1 punto. 

- Cando o/a solicitante acredite un grao de minusvalía igual
ou superior ao 33% ou un grao de minusvalía inferior pero cuxa
dependencia estea clasificada nos graos I e II establecidos no
artigo 26.1 da Lei 39/2006: 1 punto. 

- Cando convivan co solicitante persoas que acrediten un grao
de minusvalía igual ou superior ao 33% ou un grao de minusva-
lía inferior, pero cuxa dependencia estea clasificada nos graos
I e II establecidos no artigo 26.1 da Lei 39/2006: 1 punto. 

- Cando convivan co solicitante persoas menores de 25 anos
ou maiores de 70 anos: 1 punto. 

Estas situacións deberán existir no momento de presentación
da solicitude ou ben producirse durante o prazo de presenta-
ción de solicitude, e que deberán acreditarse coa documenta-
ción indicada na base 2ª - apartado 2º. 

-Táboa de puntuación por ingresos: 
IPREM; Puntuación

0–0,5; 5
0,51–1; 4
1,01–1,5; 3

1,51–2; 2
2,01–2,5; 1
- Táboa de puntuación en función do informe da ITE: 
- Cando o informe da ITE presentado sexa favorable e na súa

tramitación non fosen necesarios máis trámites que a compro-
bación do devandito carácter sen que tivese que requirirse
nova documentación, correccións, etc.: 1 punto. 

A puntuación final que se lle atribuirá a cada solicitude e que
determinará a súa prioridade respecto doutras obterase da
suma dos puntos obtidos por todos os criterios anteriormente
expresados. 

No caso de igualdade de puntos terá/n preferencia aquela/s
solicitude/s que teña/n completado temporalmente antes toda
a documentación esixida en función das circunstancias do soli-
citante e do inmoble. No caso de que este criterio non sexa
suficiente para desfacer a igualdade, priorizarase en función do
día no que a solicitude foi presentada no rexistro xeral do con-
cello. 

Base 4ª - Compatibilidade das axudas 
A presente subvención é compatible con calquera outra de

carácter público que poida outorgarse polo concepto obxecto
da presente. 

Expresamente declárase a compatibilidade coa axuda previs-
ta no art. 35 do RD 233/2013, do 5 de abril, polo que se regu-
la o Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a reha-
bilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas,
2013-2016. 

Base 5ª - Xustificación da subvención
Non será precisa a xustificación da subvención mediante a

presentación de documentación para o efecto nin de conta xus-
tificativa desta dado que o obxecto da mesma produciuse con
anterioridade o seu outorgamento e que os beneficiarios non
teñen obrigacións posteriores ao dito outorgamento que deban
de ser comprobadas. 

Base 6ª - Publicidade 
As presentes bases, xunto cos seus anexos serán publicadas no

Boletín Oficial da Provincia. Así mesmo, as bases serán publica-
das na páxina web do Concello de Ourense www.ourense.es, no
apartado referente a Urbanismo. 

As presentes bases comunicaránselle ao Rexistro de
Subvencións creado nos art. 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
para o ano 2006. 

Dos acordos de concesión da axuda aos beneficiarios, darase
publicidade no taboleiro de anuncios do Concello de Ourense
nos termos do art. 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no
art. 30 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, e art. 15 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Tamén
serán publicadas na páxina web do Concello de Ourense
www.ourense.es, no apartado referente a Urbanismo. 

Ao mesmo tempo daráselle comunicación da información pre-
vista nos arts. 35 e seguintes do RD 887/2006, do 21 de xullo,
á Intervención municipal. 

Ademais, de acordo co establecido no art. 16.3 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, facilitaráselle á con-
sellería competente en materia de economía e facenda, infor-
mación sobre as subvencións xestionadas na execución da pre-
sente ordenanza. 

Base 7ª - Revogación, renuncia e reintegro da axuda concedida
1.- Revogación da axuda concedida
Serán causas de revogación da axuda concedida o incumpri-

mento por parte do beneficiario da subvención de calquera das
obrigacións, requisitos, condicións e demais circunstancias que
produciron o seu outorgamento, así como a falsidade nas decla-
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racións responsables e demais documentación que deba ache-
gar xunto coa solicitude. 

2.- Renuncia da axuda concedida
O beneficiario poderá renunciar voluntariamente á subven-

ción nas condicións que establece a normativa legal de aplica-
ción. 

A renuncia só se poderá admitir no prazo dun mes, que se con-
tará desde a notificación do outorgamento da axuda. 

3.- Reintegro da axuda 
Tanto as causas como o procedemento de reintegro, infrac-

cións e sancións rexeranse pola Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións, e disposicións de desenvolvemento,
pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e,
supletoriamente, polas disposicións xerais sobre procedemento
administrativo contido no título VI da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, modificada pola Lei
4/1999. 

Base 8ª - Normativa supletoria
No que non estea previsto nestas bases atenderase ao dispos-

to na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións;
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no
Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, de subvencións; nas
bases de execución dos orzamentos municipais e restante nor-
mativa aplicable. 

Base 9ª - Disposición final 
Estas bases entrarán en vigor ao día seguinte da súa publica-

ción, de acordo coa aprobación e do texto das bases no Boletín
Oficial da Provincia. 

Servicio de Licencias Urbanísticas, de Actividad,
Apertura y Disciplina 

Sección de Disciplina Urbanística
Expediente n.º 2013009705 
“La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 19 de

septiembre de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Bases generales para futuras convocatorias de subvenciones

para financiar parte de los honorarios profesionales derivados
de la realización de los informes de Inspección Técnica de
Edificios.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propues-
ta, por unanimidad, acordó:

1º Aprobar las bases generales por las que se regirán las con-
vocatorias de subvenciones del coste económico de la realiza-
ción de los informes de la Inspección Técnica de Edificios. 

2º Ordenar la publicación de las bases generales en el BOP
para general conocimiento. 

Ourense, 23 de septiembre de 2013. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

Bases generales por las que se regirán las convocatorias de
subvenciones del coste económico de la realización de los
informes de la Inspección Técnica de Edificios.

Base 1ª – Objeto y ámbito de aplicación
1.- Objeto y finalidad
Las presentes bases tienen por objeto establecer el régimen

jurídico que se va a regular, la tramitación y concesión de las
ayudas municipales para subvencionar parcialmente el coste
de la redacción del informe de Inspección Técnica de la
Edificación a aquellos propietarios que demuestren la escasez
de recursos económicos para afrontar los gastos derivados de
su redacción.

Estas ayudas van dirigidas al fomento de la obligación de pre-
sentación del informe de Inspección Técnica de la Edificación
en el plazo y conforme a las disposiciones establecidas en la
Ordenanza Municipal reguladora del Deber de Conservación, de
la Inspección Técnica de Edificaciones y de Ruina del
Ayuntamiento de Ourense.

2.- Ámbito objetivo
El gasto subvencionable en este tipo de ayuda estará consti-

tuido por los honorarios profesionales generados por la redac-
ción del informe de Inspección Técnica de la Edificación que se
describe en la Ordenanza Municipal Reguladora del Deber de
Conservación, de la Inspección Técnica de Edificaciones y de
Ruina del Ayuntamiento de Ourense.

El hecho de que dicho informe se encuentre incluido dentro
del informe de Evaluación de Edificios previsto en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación
Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-
2016, y en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas no implicará la exclusión a
la hora de participar en la presente convocatoria.

La presentación del informe de ITE dentro del plazo estable-
cido por la ordenanza municipal reguladora es requisito indis-
pensable para poder participar en la convocatoria. No obstan-
te, también habilitará para participar en esta el informe de
ITE presentado voluntariamente antes del plazo fijado en
dicha norma.

No podrán solicitar la subvención aquellos informes de ITE
desfavorables que propongan la realización de obras en el
inmueble hasta que no se hayan ejecutado aquellas previa soli-
citud y obtención del título administrativo habilitante para
ello y se halla comprobado su efectiva ejecución así como su
corrección y ajuste a la propuesta, de forma que el informe
inicial desfavorable pase a ser, en última instancia, favorable.

Los costes derivados del informe de ITE que pueden ser obje-
to de subvención serán exclusivamente los que se refieran a
edificaciones o partes de edificaciones que cumplan los
siguientes requisitos:

a) El uso de aquellas sea el residencial. A los efectos de esta
consideración, la coexistencia con el uso residencial de despa-
chos profesionales del titular de la vivienda no implicará para
el inmueble o parte del inmueble la pérdida de su considera-
ción como residencial y, por lo tanto, no impedirá participar en
la presente convocatoria.

b) Constituyan la vivienda habitual de su propietario. Se
entiende por tal, a los efectos de la presente convocatoria,
aquella en la que se halle empadronado y en la que resida la
mayor parte del año.

3.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
a) Las personas físicas que sean propietarias de inmuebles de

uso residencial que acrediten su condición y justifiquen esca-
sez de recursos económicos suficientes para la asunción del
coste derivado de la emisión del Informe de Inspección Técnica
de la Edificación.

Se entiende, a los efectos de esta convocatoria, que el solici-
tante tiene escasez de recursos económicos cuando se den las
siguientes circunstancias:

- Ingresos: no superarán en más de 2,5 el Indicador Público de
la Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fijado para el año en el
que se haya presentado la última declaración del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
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- Patrimonio: no podrá ser titular de otro bien inmueble de
naturaleza urbana o rústica a efectos catastrales e impositivos
con uso específico residencial en el término municipal.

En los supuestos en que el inmueble esté sujeto al régimen
de propiedad horizontal, la persona física podrá solicitar el
otorgamiento de la subvención exclusivamente en relación
con la parte proporcional que teóricamente le corresponde
asumir del coste de los honorarios profesionales derivados
de la elaboración del informe de la ITE en función del por-
centaje de participación asignado al inmueble en la escritu-
ra constitutiva de la comunidad o en las modificaciones de
esta. 

b) Las formas de comunidad legalmente recogidas en la legis-
lación civil que puedan ostentar la titularidad de edificios o
parte de estos tales como comunidades de bienes, comunida-
des hereditarias, proindivisos, etcétera. 

No podrán ser beneficiarios de esta subvención:
a) Las personas jurídicas con forma societaria.
b) Las asociaciones con o sin ánimo de lucro.
c) Las fundaciones.
d) La Iglesia Católica y las demás confesiones religiosa reco-

nocidas en España así como sus congregaciones, institutos y
similares.

e) Las organizaciones no gubernamentales.
f) Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad

horizontal como tales. 
4.- Cuantía
La cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el más des-

favorable de los dos siguientes límites:
a) No sobrepasará el 50% del coste de la elaboración del

informe del edificio o bien, en el caso de inmuebles sujetos al
régimen de propiedad horizontal, el 50% del gasto proporcio-
nal que le corresponde asumir. Y

b) No superará el importe máximo de 200 € por solicitante.
Base 2ª – Solicitudes y procedimiento
1.- Normas generales
1. Las solicitudes, según el modelo del anexo I, se presenta-

rán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o por
cualquier otro medio previsto en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas
comenzará con la publicación de cada convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.

2. El procedimiento de otorgamiento se realizará mediante
convocatoria abierta en régimen de concurrencia competitiva
conforme a lo establecido en el artículo 59 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

3. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio
de Rehabilitación, VPP y PERIs, bajo la responsabilidad del jefe
del servicio, que realizará de oficio cuantas actuaciones esti-
men necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los que deberá formularse la
propuesta de resolución que también queda encomendada a
dicho servicio y cargo.

4. Los dictámenes de evaluación de las propuestas de otorga-
miento de las subvenciones serán realizadas por una Comisión
Evaluadora que estará integrada de la siguiente forma:

Presidente: el miembro de la Corporación que ejerza las com-
petencias, por ser el titular de éstas o por delegación de éste,
en materia de Urbanismo.

Secretario: un funcionario de la escala de administración
general del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs.

Vocales: 
El interventor general municipal.
El asesor jurídico.
El jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas, de Actividad,

Apertura y Disciplina, que podrá actuar como ponente de la
comisión.

El jefe de la Sección de Disciplina Urbanística e ITE del servi-
cio citado, que podrá actuar como ponente de la comisión.

Los miembros titulares de la comisión podrán delegar, de
manera permanente o para cada convocatoria individualizada
de sesión, el ejercicio de su cargo, en otra persona, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) El presidente de la comisión tendrá que ser obligatoria-
mente un miembro de la Corporación municipal.

b) El secretario tendrá que pertenecer a la escala de adminis-
tración general del ayuntamiento.

c) Los vocales deberán pertenecer al mismo grupo de clasifi-
cación profesional y tener la misma o superior titulación aca-
démica que los titulares.

6. La resolución de los expedientes corresponderá al miembro
de la Corporación que ejerza las competencias, por ser el titu-
lar de éstas o por delegación de la Alcaldía, en materia de
Urbanismo que es, asimismo, el órgano que tiene la competen-
cia para autorizar el correspondiente gasto, tras el dictamen de
evaluación formulado por la Comisión Evaluadora. Dicha resolu-
ción pone fin a la vía administrativa y deberá adoptarse en el
plazo de dos meses contado desde el día siguiente en que se
halla cerrado el plazo de presentación de solicitudes. Una vez
transcurrido este plazo sin que se notificara la resolución, los
interesados podrán entender desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud de subvención a los efectos oportunos.

7. La resolución que conceda la subvención incluirá, además,
el reconocimiento de la obligación con el solicitante de la sub-
vención por el importe económico concedido, así como la orde-
nación del pago de este.

2.- Documentación que debe acompañar a la solicitud.
Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documenta-

ción, siempre que esta no pueda ser obtenida por la dependen-
cia gestora municipal a través de procedimientos telemáticos
o de solicitudes formuladas a las administraciones y entidades
que las tengan que facilitar:

1. Documentación relativa al/a la solicitante.
a) Fotocopia del documento de identificación (DNI, tarjeta de

extranjero, etcétera) del/de la solicitante y, en su caso, de su
representante.

b) Acreditación de la representación que se diga ostentar, en
su caso, por cualquiera de los medios previstos en la Ley
30/1992.

c) Declaración responsable de no estar incurso/a en los
supuestos del artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvencions de Galicia (anexo II).

d) Declaración responsable de cumplimiento de las obligacio-
nes señaladas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvencions de Galicia (anexo III).

e) Copia de la última declaración del IRPF, certificado de ren-
tas, expedido pola AEAT, o documentación que la sustituya. Este
requisito podrá ser sustiuido por la autorización al ayuntamien-
to para que solicite de la AEAT los datos tributarios que precise
para la tramitación y resolución del expediente solamente en los
casos de no exigencia de la obligación de declarar. 

f) En el supuesto de los emigrantes, la justificación de las
rentas familiares se efectuará bien de la misma forma indica-
da en el párrafo anterior de este apartado o bien mediante
copia o fotocopia compulsada de la declaración realizada del
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impuesto similar al IRPF presentada en el país donde reciba
dichas rentas, autenticada por la agregaduría laboral, delega-
ción consular o embajada de España competente y, en su caso,
acompañada con traducción auténtica a cualquiera de los dos
idiomas oficiales de la comunidad autónoma. Si los ingresos
estuvieran denominados en otras monedas, su contravalor en
euros se calculará aplicando el último tipo de cambio del año
en el que se produzcan tales ingresos.

g) Tarjeta de demandante de empleo, en su caso, debidamen-
te actualizada.

h) Libro de familia, certificados del Registro Civil o cualquier
otra documentación que acredite la condición de familia
monoparental o numerosa, en su caso.

i) Resolución judicial o administrativa firme que acredite la
condición de víctima de violencia de género, en su caso.

j) Certificado de la Administración pública competente que
acredite el grado de minusvalía física, en su caso.

k) Certificado de empadronamiento, con indicación del tiem-
po que lleva empadronado/a en el domicilio actual.

2. Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble.
En los supuestos de propiedad individual: contrato de com-

praventa, certificación o nota simple del Registro de la
Propiedad, escritura de partición de herencia, testamento y/o
certificado de últimas voluntades, documento de aceptación
de la herencia, escritura pública de donación, o cualquier
outra documentación o título que acredite suficientemente la
titularidad.

En los casos de cotitularidad del inmueble, autorización fir-
mada por los demás copropietarios para solicitar la subvención
objeto de ésta convocatoria y cobrar esta, en caso de que
tenga derecho a ello.

3. Documentación relativa al informe de la ITE
a) Factura acreditativa del pago del informe de ITE.
b) Acreditación del pago de esta mediante transferencia ban-

caria. No se admitirán otras formas de pago, ni aún en el caso
de que el importe de la factura sea inferior a los 2.500 € esta-
blecidos en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, en relación con
los pagos de cantidades iguales o superiores a 2.500 €.

c) Acreditación de la presentación del informe de la ITE
mediante copia simple de la instancia de presentación en el
Registro General municipal o la indicación de los datos necesa-
rios para su localización en la Sección de Disciplina Urbanística
e ITE (número de registro, interesado/a que lo presentó, direc-
ción, técnico redactor, etcétera).

La presentación de la solicitud de subvención implica la acep-
tación de las bases y de las obligaciones establecidas en estas,
así como la autorización tácita para solicitar los datos en poder
de cualquier administración pública que sean necesarios para
la tramitación de la solicitud (certificación expedida por el
Tesorero municipal que acredite que se encontran al día en sus
obligaciones fiscales con el ayuntamiento, etc.) 

4.- Procedimiento de concesión de ayudas
El procedimiento de concesión de ayudas será el de concu-

rrencia competitiva en régimen de convocatoria abierta.
5.- Financiación de las subvenciones
La realización de cada convocatoria de concesión de ayudas

queda expresamente condicionada a la existencia de partida al
efecto y de crédito suficiente en esta.

Igualmente, deberá existir crédito suficiente en el momento
de resolución de cada convocatoria para poder conceder las
ayudas individuales que los concurrentes hayan solicitado. 

Cada convocatoria permitirá otorgar subvenciones hasta ago-
tar en su totalidad el crédito presupuestario existente en la
partida que a tal efecto esté habilitada.

En el supuesto de que con posterioridad a la resolución de la
convocatoria se generase, en el mismo ejercicio presupuesta-
rio, nuevo crédito suplementario, el órgano competente podrá
decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación
del correspondiente expediente de gasto antes de la resolu-
ción, sin necesidad de presentación de nuevas solicitudes y
siguiendo el orden de prelación de las solicitudes que inicial-
mente no obtuvieron subvención ya establecido.

Base 3ª – Criterios de evaluación de las solicitudes
1.- Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación tenderán al análisis y a la compara-

ción de las solicitudes para establecer una jerarquía entre ellas
de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por cada una de ellas
por la aplicación del baremo fijados en este artículo, con el fin
último de priorizar a los solicitantes que obtuvieran mayor pun-
tuación para, a continuación, determinar la cuantía de la subven-
ción con los límites fijados en la base 1ª – apartado 4º.

Se definen como criterios y baremos para valorar las solicitu-
des presentadas los siguientes:

-Tabla de puntuación por criterios sociales:
- Cuando el/la solicitante tenga 65 o más años de edad, siem-

pre que se encuentre jubilado y no ralice actividad profesional
como autónomo: 1 punto.

- Cuando el/la solicitante tenga 35 o menos años de edad: 1
punto.

- Cuando el/la solicitante constituya una familia monoparen-
tal: 1 punto.

- Cuando el/la solicitante tenga la consideración de víctima
da violencia de género: 1 punto.

- Cuando el/la solicitante se encuentre en situación de des-
empleo y el tiempo lleve en dicha situación sea igual o supe-
rior a dos años: 1 punto.

- Cuando el/la solicitante acredite un grado de minusvalía
igual o superior al 33% o un grado de minusvalía inferior pero
cuya dependencia esté clasificada en los grados I y II estableci-
dos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006: 1 punto.

- Cuando convivan con el solicitante personas que acrediten
un grado de minusvalía igual o superior al 33% o un grado de
minusvalía inferior, pero cuya dependencia esté clasificada en
los grados I y II establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006: 1 punto.

- Cuando convivan con el solicitante personas menores de 25
años o mayores de 70 años: 1 punto.

Estas situaciones deberán existir en el momento de presenta-
ción de la solicitud o bien producirse durante el plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que deberán acreditarse con la
documentación indicada en la base 2ª – apartado 2º.

-Tabla de puntuación por ingresos:
IPREM; Puntuación

0 – 0,5; 5
0,51–1; 4
1,01–1,5; 3
1,51–2; 2
2,01–2,5; 1
- Tabla de puntuación en función del informe de la ITE:
- Cuando el informe de la ITE presentado sea favorable y en

su tramitación no hubieran sido necesarios más trámites que la
comprobación de dicho carácter sin que hubiera de requerirse
nueva documentación, correcciones, etc.: 1 punto.

La puntuación final que se atribuirá a cada solicitud y que
determinará su prioridad respecto a otras se obtendrá de la
suma de los puntos obtenidos por todos los criterios anterior-
mente expresados.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 3 3  ·  M é r c o r e s ,  9  o u t u b r o  2 0 1 3 11



En el caso de igualdad de puntos tendrá/n preferencia aque-
lla/s solicitud/es que haya/n completado temporalmente
antes toda la documentación exigida en función de las circuns-
tancias del solicitante y del inmueble. En caso de que este cri-
terio no sea suficiente para deshacer la igualdad, se prioriza-
rá en función del día en el que la solicitud fue presentada en
el Registro General del ayuntamiento.

Base 4ª – Compatibilidad de las ayudas
La presente subvención es compatible con cualquier otra de

carácter público que pueda otorgarse por el concepto objeto
de la presente.

Expresamente se declara la compatibilidad con la ayuda pre-
vista en el art. 35 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por
el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016.

Base 5ª – Justificación de la subvención
No será precisa la justificación de la subvención mediante la

presentación de documentación al efecto ni de cuenta justifi-
cativa de esta, dado que el objeto de esta se ha producido con
anterioridad a su otorgamiento y que los beneficiarios no tie-
nen obligaciones posteriores a dicho otorgamiento que deban
de ser comprobadas.

Base 6ª – Publicidad
Las presentes bases, junto con sus anexos, serán publicadas

en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, las bases serán
publicadas en la página web del Ayuntamiento de Ourense
www.ourense.es, en el apartado referente a Urbanismo.

Las presentes bases se comunicarán al Registro de
Subvenciones creado en los art. 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el año 2006.

De los acuerdos de concesión de la ayuda a los beneficiarios,
se dará publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Ourense en los términos del art. 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en el art. 30 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, y art. 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. También serán publicadas en la pági-
na web del Ayuntamiento de Ourense www.ourense.es, en el
apartado referente a Urbanismo.

Al mismo tiempo se dará comunicación de la información pre-
vista en los art. 35 y siguientes del RD 887/2006, de 21 de
julio, a la Intervención municipal.

Además, de acuerdo con lo establecido en art. 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, se facili-
tará a la consellería competente en materia de Economía y
Hacienda, información sobre las subvenciones gestionadas en
ejecución de la presente ordenanza.

Base 7ª – Revocación, renuncia y reintegro de la ayuda conce-
dida

1.- Revocación de la ayuda concedida
Serán causas de revocación de la ayuda concedida el incum-

plimiento por parte del beneficiario de la subvención de cual-
quiera de las obligaciones, requisitos, condiciones y demás cir-
cunstancias que produjeron su otorgamiento, así como la fal-
sedad en las declaraciones responsables y demás documenta-
ción que deba aportar junto con la solicitud.

2.- Renuncia de la ayuda concedida
El beneficiario podrá renunciar voluntariamente a la subven-

ción en las condiciones que establece la normativa legal de
aplicación.

La renuncia solamente se podrá admitir en el plazo de un
mes, que contará desde la notificación del otorgamiento de la
ayuda. 

3.- Reintegro de la ayuda
Tanto las causas como el procedimiento de reintegro, infrac-

ciones y sanciones se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones de des-
arrollo, por la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de
Galicia y, supletoriamente, por las disposiciones generales
sobre procedimiento administrativo contenido en el título VI
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Base 8ª – Normativa supletoria
En lo que no esté previsto en las presentes bases se atenderá

a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, de Subvenciones; en las Bases de ejecución de los presu-
puestos municipales y restante normativa aplicable.

Base 9ª – Disposición final
Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de su publica-

ción, de acuerdo con la aprobación y del texto de las bases en
el Boletín Oficial de la Provincia. 

r. 3.826

ourense
Concellería de Facenda

Edicto

Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 4 de outubro de 2013, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 3-P/2013, utili-
zando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orza-
mento vixente para o actual exercicio de 2013.

De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao públi-
co, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.

De non presentaren reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en vir-
tude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

Ourense, 4 de outubro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Concejalía de Hacienda

Edicto

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordina-
ria que tuvo lugar el día 4 de octubre de 2013, se aprobó ini-
cialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
3P/2013, utilizando la figura de los créditos extraordinarios,
dentro del presupuesto vigente para el actual ejercicio 2013.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expe-
diente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.

De no presentarse reclamaciones durante el período señala-
do, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2, en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

Ourense, 4 de octubre de 2013. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 3.936

ourense
Concellería de Facenda

Edicto

O Pleno do concello, na sesión ordinaria realizada o día 4 de
outubro, despois de resolver as reclamacións presentadas
contra a aprobación inicial da modificación de créditos n.º 2-
P/2013, aprobou definitivamente a dita modificación, cuxa
aprobación inicial se producira o día 6 de setembro. Agora,
de conformidade co establecido no artigo 177.2, en relación
co 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, publícase este acordo de aprobación defini-
tiva, quedando o resumo por capítulos dos estados de ingre-
sos e gastos do referido orzamento da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; importe €

1- Impostos directos; 40.690.575,00
2- Impostos indirectos; 2.681.173,00
3- Taxas e outros ingresos; 24.777.807,27
4- Transferencias correntes; 26.378.936,73
5- Ingresos patrimoniais; 790.585,00
6- Alleamento de investimentos reais; 0,00
7- Transferencias de capital; 844.064,00
8- Activos financeiros; 7.932.521,92
9- Pasivos financeiros; 3.486.312,00
Total ingresos; 107.581.974,92

Estado de gastos 
Capítulos; importe €

1- Gastos de persoal; 33.880.750,81 
2- Compra de bens correntes e servizos; 49.302.882,59 
3- Gastos financeiros; 1.347.918,00
4- Transferencias correntes; 5.961.900,77
6- Investimentos reais; 4.923.666,83
7- Transferencias de capital; 1.021.000,00
8- Activos financeiros; 626.000,00
9- Pasivos financeiros; 10.517.855,92 
Total gastos; 107.581.974,92
Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
Ourense, 4 de outubro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Concejalía de Hacienda

Edicto 

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada
el día 4 de octubre, después de resolver las reclamaciones pre-
sentadas contra la aprobación inicial de la modificación de cré-
ditos n.º 2-P/2013, aprobó definitivamente dicha modifica-
ción, cuya aprobación inicial se produjo el día 6 de septiembre.
Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2,
en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica este
acuerdo de aprobación definitiva, quedando el resumen por
capítulos de los estados de ingresos y gastos del referido pre-
supuesto, de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; importe €

1- Impuestos directos; 40.690.575,00
2- Impuestos indirectos; 2.681.173,00
3- Tasas y otros ingresos; 24.777.807,27
4- Transferencias corrientes; 26.378.936,73
5- Ingresos patrimoniales; 790.585,00
6- Enajenación de inversiones reales; 0,00
7- Transferencias de capital; 844.064,00
8- Activos financieros; 7.932.521,92
9- Pasivos financieros; 3.486.312,00
Total ingresos; 107.581.974,92

Estado de gastos 
Capítulos; importe €

1- Gastos de personal; 33.880.750,81 
2- Compra de bienes corrientes y de servicios; 49.302.882,59
3- Gastos financieros; 1.347.918,00
4- Transferencias corrientes; 5.961.900,77
6- Inversiones reales; 4.923.666,83
7- Transferencias de capital; 1.021.000,00
8- Activos financieros; 626.000,00
9 - Pasivos financieros; 10.517.855,92 
Total gastos; 107.581.974,92  
Esto se publica para general conocimiento y efectos.
Ourense, 4 de octubre de 2013. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 3.935

sandiás
Edicto

O Pleno desta Corporación, na sesión do 3 de outubro de
2013, aprobou o expediente de modificación de créditos por
suplemento dentro do vixente orzamento municipal, por un
importe de trinta e seis mil setecentos corenta e seis euros
con trece céntimos de euro (36.746,13 €). En cumprimento
do disposto no artigo 177.2, en relación co 169.1 do texto
refundido Lei 39/1988, do 28 de decembro, exponse ao públi-
co durante o prazo de quince días hábiles, na Secretaría-
Intervención deste concello, co fin de que durante este
prazo, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP, poidan formular as reclama-
cións que se consideren pertinentes, as cales deberán dirixi-
las a alcaldesa deste concello.

Sandiás, 4 de outubro de 2013. A alcaldesa. 
Asdo.: M.ª Concepción Méndez Gándara.
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Edicto

El Pleno de esta Corporación, en la sesión de 3 de octubre de
2013, aprobó el expediente de modificación de créditos por
suplemento dentro del vigente presupuesto municipal, por un
importe de treinta y seis mil setecientos cuarenta y seis euros
con trece céntimos de euro (36.746,13 €). En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 del
Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles, en
la Secretaría-Intervención de este ayuntamiento, con el fin de
que durante este plazo, que comenzará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, pue-
dan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes,
las cuales deberán dirigirlas a la alcaldesa-presidenta de este
ayuntamiento.

Sandiás, 4 de octubre de 2013. La alcaldesa. 
Fdo.: M.ª Concepción Méndez Gándara.

r. 3.939

verín
Anuncio

De conformidade coa Resolución da Alcaldía do 4 de outubro
de 2013, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do
procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa
con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do
contrato de subministración do equipamento necesario para a
sala de cardio e pesas da Piscina Climatizada do Concello de
Verín, conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Verín.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SEC 2013/142
2. Obxecto do contrato
a) Descrición do obxecto: subministración do equipamento

necesario para a sala de cardio e pesas da Piscina Climatizada
do Concello de Verín.

b) Lugar de execución: Concello de Verín - Piscina
Climatizada.

c) Prazo: 30 días naturais computados a partir do día seguin-
te ao de formalización do contrato.

3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Garantía provisional: non se esixe.
5. Obtención de documentación e información
a) Entidade: Concello de Verín.
b) Domicilio: Praza do Concello, 1.
c) Localidade e código postal: Verín, 32600.
d) Teléfono: 988 410 000
e) Fax: 988 411 900
f) Data límite de obtención de documentos e información: ás

14.00 horas do último día de presentación de ofertas. Se este
fose sábado, domingo ou festivo prorrogarase ao día seguinte
hábil distinto de sábado.

6. Requisitos específicos do contratista: os establecidos no
prego de cláusulas administrativas particulares.

7. Criterios de valoración das ofertas: os que figuran na cláu-
sula 9 do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Orzamento máximo de licitación: 77.685,95 €, máis
16.314,05 € de IVE, dando un total de 94.000,00 €.

9. Presentación das ofertas
a) Prazo de presentación: 15 días naturais contados dende a

última publicación.
b) Documentación que se presentará: a establecida na cláusu-

la 13 do prego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Verín.
10. Apertura das ofertas: ás 12.00 horas do día seguinte ao de

vencemento do prazo de presentación de proposicións, salvo no
suposto de proposicións remitidas por correo, en cuxo caso
constituirase ao día seguinte á data de recepción da última
oferta.

Se o día previsto coincidise con sábado, domingo ou festivo
entenderase trasladado ao primeiro día hábil seguinte.

11. Gastos de anuncios: a cargo do adxudicatario.
12. Perfil de contratante onde figuran as informacións relati-

vas á convocatoria e onde poden obterse os pregos
www.verin.es.

Verín, 4 de outubro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Anuncio

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de 4 de octu-
bre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de suministro del equipamiento
necesario para la sala de cardio y pesas de la Piscina
Climatizada del Ayuntamiento de Verín, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Verín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SEC 2013/142
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: suministro del equipamiento nece-

sario para la sala de cardio y pesas de la Piscina Climatizada
del Ayuntamiento de Verín.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Verín - Piscina
Climatizada.

c) Plazo: 30 días naturales computados a partir del día
siguiente a de la formalización del contrato.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Garantía provisional: no se exige.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Verín.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Verín, 32600.
d) Teléfono: 988 410 000
e) Fax: 988 411 900
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: a

las 14:00 horas del último día de presentación de ofertas. Si
este fuese sábado, domingo o festivo se prorrogaría al día
siguiente hábil distinto de sábado.

6. Requisitos específicos del contratista: los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Criterios de valoración de las ofertas: los que figuran en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presupuesto máximo de licitación: 77.685,95 €, más
16.314,05 € de IVA, dando un total de 94.000,00 €,
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9. Presentación de las ofertas
a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados desde la

última publicación.
b) Documentación que se presentará: la establecida en la cláu-

sula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento

de Verín.
10. Apertura de las ofertas: a las 12:00 horas del día siguien-

te al del vencimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes, salvo en el supuesto de proposiciones remitidas por
correo, en cuyo caso se constituirá el día siguiente a la fecha
de recepción de la última oferta.

Si el día previsto coincidiese con sábado, domingo o festivo se
entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuran las informaciones

relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los plie-
gos www.verin.es.

Verín, 4 de octubre de 2013. El alcalde. 
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

r. 3.940

verín
Anuncio

Anuncio de notificación de tratamento como residuo sólido
urbano de vehículo abandonado

Mediante este anuncio, segundo dispón o artigo 59.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, anúnciase para os efectos de
notificación o Decreto da Alcaldía con data 18.09.2013, no que
se ordena o tratamento como residuo sólido urbano do vehícu-
lo marca Opel Astra, matrícula VA-0348-X, que figura a nome de
José Manuel Merino Sáiz.

Publícase isto, significando que contra a dita resolución se
poderá interpoñer un recurso de reposición no prazo dun mes
ante a Alcaldía, ou ben acudir directamente á vía xudicial,
interpondo un recurso contencioso-administrativo ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña. Os
prazos sinalados computaranse a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP. Poderase interpor calquera
outro recurso que se estime pertinente.

O alcalde en funcións. Asdo.: Enrique Díaz García.

Anuncio

Anuncio de notificación de tratamiento como residuo sólido
urbano de vehículo abandonado

Mediante el presente anuncio, según dispone el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se anuncia a los efec-
tos de notificación el Decreto de la Alcaldía de fecha
18.09.2013, ordenando el tratamiento como residuo sólido
urbano del vehículo marca Opel Astra, matrícula VA-0348-X,
que figura a nombre de José Manuel Merino Sáiz.

Se publica esto, significando que contra dicha resolución se
podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía, o bien acudir directamente a la vía judicial
interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A Coruña.
Los plazos señalados se computarán a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOP. Se podrá inter-
poner cualquier otro recurso que se estime pertinente.

El alcalde en funciones. Fdo.: Enrique Díaz García.
r. 3.813

v. triBunais e xulgados
v. triBunales y Juzgados

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: execución de títulos xudiciais 131/2013, deri-
vada de autos 123/2013.
Demandante: Nieves Encarnación Alonso Caamaño
Avogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandado: Habana 24 Horas, SL.

Don Marcos González Joly, secretario xudicial do Xulgado do
Social n.º 2 de Ourense, fago saber:

Que, no procedemento de execución de títulos xudiciais n.º
0000131/2013 deste xulgado do social, seguido a pedimento de
Nieves Encarnación Alonso Caamaño contra a empresa Habana
24 Horas, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución,
cuxa parte dispositiva di:

“Acordo.
A) Declarar ao executado Habana 24 Horas, SL, en situación

de insolvencia, por importe de 2.722,28 euros, insolvencia, que
se entenderá, para todos os efectos, como provisional.

B) Entregarlle unha certificación á parte executante para que
produza os oportunos efectos ante o Fondo de Garantía
Salarial, unha vez que sexa firme esta resolución.

C) Arquivar as actuacións, tras a súa anotación no libro corres-
pondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no suce-
sivo se lle coñecen novos bens ao executado.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou intere-
sados e, de ser o caso os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comu-
nicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles inten-
tadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo,
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de telé-
fono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes
últimos estean sendo utilizados como instrumentos de comuni-
cación co tribunal.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita
esta resolución, no prazo de cinco días hábiles seguintes á súa
notificación coa expresión da infracción cometida a xuízo do
recorrente (artigo 188 da LXS). O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario do réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de
25,00 €, na conta n.º 3224000064013113 no Banesto – Oficina
Principal de Ourense, debendo indicar, no campo “concepto”,
a indicación recurso seguida do código “31 Social-Revisión de
resolucións secretario xudicial”. Se o ingreso se fai mediante
transferencia bancaria, deberá incluír, tras a conta referida,
separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do
“código 31 Social-Revisión de resolucións secretario xudicial”.
Se efectuase diversos pagos na mesma conta, deberá especifi-
car un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen a outros
recursos desta ou distinta clase, indicando, no campo observa-
cións, a data da resolución contra a que recorreu, utilizando o
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en
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todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autó-
nomas, as entidades locais e os organismos autónomos depen-
dentes deles. O secretario xudicial.Asinado e rubricado.

E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a Habana
24 Horas, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para
inserir no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que teñan forma de auto ou de senten-
za ou se trate de emprazamento.

Ourense, 20 de setembro de 2013. O secretario xudicial.

Juzgado de lo social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: ejecución de títulos judiciales 131/2013,
derivada de autos 123/2013.
Demandante: Nieves Encarnación Alonso Caamaño.
Abogado: Pablo Guntiñas Fernández.
Demandado: Habana 24 Horas, SL.

Don Marcos González Joly, secretario judicial del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:

Que, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
n.º 0000131/2013 de este juzgado de lo social, seguido a peti-
ción de Nieves Encarnación Alonso Caamaño contra la empresa
Habana 24 Horas, SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva dice:

“Acuerdo.
A) Declarar al ejecutado Habana 24 Horas, SL, en situación de

insolvencia, por importe de 2.722,28 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Hacer entrega de una certificación a la parte ejecutante
para que haga los oportunos efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez que sea firme esta resolución.

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

Notifíqueseles a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificacio-
nes en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualiza-
dos. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-
mentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer
un recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante
quien dicta esta resolución en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, (artículo 188 de la LJS). El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25,00 € en la cuenta n.º

3224000064013113 en el Banesto-Oficina Principal, debiendo
indicar, en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones secretario judi-
cial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión de resoluciones secretario judicial”. Si efectuase diver-
sos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de ésta o dis-
tinta clase, indicando, en el campo observaciones, la fecha de la
resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos. 

Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a Habana
24 Horas, SL, en paradero ignorado, expido el presente edicto
para insertar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban reves-
tir forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Ourense, 20 de septiembre de 2013. El secretario judicial.
r. 3.805

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: DSP : 0000807/2010
N.º execución: execución de títulos xudiciais 303/2010
Executante: Rogerio Antonio Gomes Couto
Avogada: Celia Pereira Porto
Executada: Barproyasa, SL

Don Marcos González Joly, secretario do Xulgado do Social n.º
2, fai saber: 

Que en virtude do acordado na resolución do día da data,
ditada na execución de títulos xudiciais 0000303/2010 que se
segue ante este xulgado do social a pedimento de Rogerio
Antonio Gomes Couto, contra Barproyasa SL, en reclamación de
7.243,07 euros de principal, máis outros 1.500 euros fixados
prudencialmente para xuros e custas de execución, por medio
deste edicto anúnciase a venda en pública poxa, con antelación
de vinte días polo menos, do seguinte ben inmoble:

Predio n.º 23656. Predio número cinco. Que forma parte do
polígono 2-P-2 ce área de repartición AR.- 2, do sector de solo
urbanizable Residencia-PP-sur 2 do Proxecto de equidistribu-
ción “Proba Norte”, cos nomes de “Palacios” e “Cancelas da
Fonte”, no termo do Barco de Valdeorras.

Vivenda-chalé de paredes medianeiras, sinalado co número
cinco, que ocupa na parcela unha superficie de setenta e
catro metros e vinte e seis decímetros cadrados. Distribúese
en: planta de soto que mide uns sesenta e seis metros e
sesenta e sete decímetros cadrados construídos, e cincuenta
e nove metros e noventa decímetros cadrados de superficie
útil, distribuída en garaxe e escaleiras; planta baixa, que
mide uns setenta e catro metros e vinte e seis decímetros
cadrados construídos, e cincuenta e nove metros e setenta e
oito decímetros cadrados de superficie útil, dos cales sete
metros e catro decímetros cadrados lle corresponden ao
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soportal de entrada, distribuída en soportal, vestíbulo, salón-
comedor, cociña, despensa, aseo e escaleiras; planta alta,
que mide uns setenta metros e sesenta e oito decímetros
cadrados construídos e cincuenta e oito metros e sete decí-
metros cadrados de superficie útil, dos cales tres metros e
setenta e dous decímetros cadrados lle corresponden á terra-
za, distribuída en tres dormitorios, cos seus correspondentes
armarios encaixados, dous baños, distribuidor, escaleiras e
terraza; e planta baixo cuberta, que mide uns vinte metros e
cincuenta e sete decímetros cadrados construídos, e dezase-
te metros e sesenta decímetros cadrados de superficie útil,
destinada a faiado. As distintas plantas áchanse comunicadas
a través dunhas escaleiras interiores, agás a planta baixo
cuberta, a cal ten o seu acceso a través dunha trampiña.
Linda: ao norte, sur e oeste, resto do terreo non ocupado
pola edificación ou anexo deste predio; e ao leste, chalé
sinalado co número 4 ou predio número catro. Anexo. O resto
do terreo non ocupado pola edificación, situado ao longo dos
seus lados norte, sur e oeste, destinado a xardín e accesos,
que ocupa unha superficie de douscentos vinte e nove metros
e trinta decímetros cadrados. Linda: ao norte e oeste, predio
E do proxecto de equidistribución, que son terreos de cesión
urbanizados; ao sur, chalé sinalado co número cinco ou pre-
dio número cinco, do que é anexo este terreo, e predio E do
dito proxecto de equidistribución; e ao leste, terreo anexo
do chalé sinalado co número catro ou predio número catro.
Cota. Asígnaselle o vinte con setenta e nove por cento
(20,79%). É parte que se divide horizontalmente do predio
matriz 22.133 ao folio 17 do libro 196, tomo 588 do arquivo,
inscrición 3ª. O predio matriz está gravado coa carga de urba-
nizar toda a unidade na porcentaxe do 10,63% que lle corres-
ponde e a de dispoñer de quince prazas de aparcamento no
interior da parcela -3 por vivenda-, e afecta ao pagamento do
imposto segundo notas ás marxes das súas inscricións 1ª e 2ª,
non constan máis cargas nin arrendos. A entidade Barproyasa,
Sociedade Anónima, é dona do dito predio matriz por título
de declaración de obra nova en construción e constitución en
réxime de propiedade horizontal, segundo a súa inscrición 3ª;
e agora representada por don Jaime Rodríguez Barba, cuxas
circunstancias persoais e de representación, así como as da
referida mercantil, se indícanse na extensa, que se dirá e á
que me remito, e en virtude da escritura autorizada polo
notario do Barco de Valdeorras don Pedro Antonio Luna Vega,
o día 10 de xaneiro de 2007, protocolo 62, divide horizontal-
mente a dita matriz, formando este predio e catro máis, a
cuxo favor inscribo o dominio deste predio, por título de divi-
sión en réxime de propiedade horizontal da obra nova en
construción. A extensa é a inscrición 3ª do predio 22.133 do
folio 17 do libro 196, tomo 588 do Arquivo. O Barco de
Valdeorras, 18de agosto de 2009. 

Urbana: predio número cinco. Vivenda-chalé de paredes
medianeiras, descrita na primeira. Non se valora. Gravada coa
carga de urbanizar toda a unidade na porcentaxe do 19,68% que
lle corresponde e a de dispoñer de quince prazas de aparca-
mento no interior da parcela -3 por vivenda-, e afecta ao paga-
mento do imposto indicado na inscrición 1ª e na súa marxe. Sen
arrendos. A entidade Barproyasa, SL, adquiriu o pleno dominio
da totalidade deste predio na forma e polo título expresados na
inscrición 1ª.

Observacións. Dado que a numeración que figura na descri-
ción rexistral se refire ao proxecto da promoción, que non se
corresponde cos números de orde de policía urbana, existen
dúbidas sobre a verdadeira identificación da vivenda para valo-

rar, porén, pola descrición de lindeiros e tras conversación cun
dos técnicos directores da obra, chégase á conclusión de que a
vivenda obxecto de valoración é a considerada neste informe.

Da mesma fonte anterior púidose saber que interiormente a
vivenda está sen rematar, dispoñendo só de tabiquería e
preinstalacións.

Vivenda en estrutura de formigón, cuberta de lousa, monoca-
pa en fachadas e carpintería exterior de aluminio. Urbanización
paralizada de 36 vivendas, parte rematadas e ocupadas, outras
sen rematar e sen empezar.

A poxa terá lugar o próximo día 20 de novembro de 2013, ás
10.00 horas, na sala de audiencia do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, situada na Praza de Concepción Arenal, n.º 1, 4ª plan-
ta, desta localidade, conforme ás condicións seguintes:

1º.- O predio embargado foi valorado en 155.560,60 €.
2º.- A certificación rexistral e, se é o caso, a titulación do

inmoble que se poxa está de manifesto na oficina xudicial sede
do órgano de execución.

3º.- Entenderase que todo licitador acepta como bastante a
titulación existente ou que non existan títulos.

4º.- As cargas ou gravames anteriores, se existen, ao crédito
de demandante, continuarán subsistentes, entendéndose polo
só feito de participar na poxa que o licitador os admite e queda
subrogado na responsabilidade derivada daqueles, se o remate
se adxudicase ao seu favor. 

5º.- Para participar na poxa os licitadores deberán depositar
previamente, na conta de depósitos e consignacións deste órga-
no xudicial, aberta na entidade Banesto OP, e co número de
conta 3224000064030310, o 5 por 100 do valor do predio, para
os efectos de poxa, devolvéndoselles as cantidades, unha vez
aprobado o remate, a aqueles que participen nela, agás ao
mellor licitador, salvo que soliciten o seu mantemento a dispo-
sición do Xulgado do Social n.º 2 para o caso en que o rematan-
te non consignase o resto do prezo, debendo consignar así
mesmo no dito resgardo se, de ser o caso, as cantidades ingre-
sadas pertencen en todo ou en parte a un terceiro, identificán-
doo axeitadamente.

6º.- Desde o anuncio da poxa ata a súa realización poderán
facerse ofertas por escrito en sobre pechado ao que se debe-
rá acompañar o resgardo de ter realizado a consignación á que
se refire a condición anterior, os cales serán abertos ao inicio
da poxa, e terán os mesmos efectos que as que se realicen
oralmente.

7º.- Só o executante, os responsables legais solidarios ou sub-
sidiarios poderá facer ofertas coa facultade de cederlle o rema-
te a un terceiro, podendo mellorar as ofertas que estes fixesen.

8º.- Aprobarase o remate a favor do mellor licitador cando o
executante non fixese uso da facultade prevista no art. 670.4
LAC, e sempre que a cantidade que ofrecese supere o 50% do
valor de taxación ou, sendo inferior, cubra, polo menos, a can-
tidade pola que se despachou a execución, incluíndo a previ-
sión para xuros e custas. Se a mellor oferta non cumprise estes
requisitos, o secretario xudicial responsable da execución,
oídas as partes, resolverá sobre a aprobación do remate á vista
das circunstancias concorrentes no procedemento.

9º.- Este edicto está exposto no taboleiro de anuncios deste
órgano xudicial e nos lugares públicos de costume ata a data de
realización da poxa.

10º.- Para o caso de que a notificación do sinalamento ao exe-
cutado resultase infrutuosa por encontrarse en paradoiro igno-
rado, sírvalle esta de notificación para aquela.

E para cumprir o acordado, expido este edicto en Ourense, 19
de setembro de 2013. O secretario xudicial. 
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Juzgado de lo social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: DSP : 0000807/2010
N.º ejecución: ejecución de títulos judiciales 303/2010
Ejecutante: Rogerio Antonio Gomes Couto
Abogada: Celia Pereira Porto
Ejecutada: Barproyasa, SL

Don Marcos González Joly, secretario del Juzgado de lo Social
n.º 2, hago saber: 

Que en virtud de lo acordado en la resolución del día de la
fecha, dictada en la ejecución de títulos judiciales
0000303/2010 que se sigue ante este juzgado de lo social a ins-
tancia de Rogerio Antonio Gomes Couto, contra Barproyasa,
SL, en reclamación de 7.243,07 euros de principal, más otros
1.500 euros fijados prudencialmente para intereses y costas de
ejecución, por el presente edicto se anuncia la venta en públi-
ca subasta, con antelación de veinte días al menos, del siguien-
te bien inmueble:

Finca n.º 23656. Finca número cinco. Que forma parte del
polígono 2-P-2 ce Área de Reparto AR.- 2, del sector de suelo
urbanizable Residencia-PP-Sur 2 del Proyecto de equidistribu-
ción “Proba Norte”, a los nombramientos de “Palacios” y
“Cancelas da Fonte”, en el término de O Barco de Valdeorras.

Vivienda-chalet adosado, señalada con el número cinco, que
ocupa en la parcela una superficie de setenta y cuatro metros
y veintiséis decímetros cuadrados. Se distribuye en: planta de
sótano que mide unos sesenta y seis metros y sesenta y siete
decímetros cuadrados construidos, y cincuenta y nueve metros
y noventa decímetros cuadrados de superficie útil, distribuida
en garaje y escaleras; planta baja, que mide unos setenta y
cuatro metros y veintiséis decímetros cuadrados construidos, y
cincuenta y nueve metros y setenta y ocho decímetros cuadra-
dos de superficie útil, de los cuales siete metros y cuatro decí-
metros cuadrados corresponden al porche de entrada, distri-
buida en porche, vestíbulo, salón-comedor, cocina, despensa,
aseo y escaleras; planta alta, que mide unos setenta metros y
sesenta y ocho decímetros cuadrados construidos y cincuenta y
ocho metros y siete decímetros cuadrados de superficie útil,
de los cuales tres metros y setenta y dos decímetros cuadrados
le corresponden a la terraza, distribuida en tres dormitorios,
con sus correspondientes armarios empotrados, dos baños, dis-
tribuidor, escaleras y terraza; y planta bajo cubierta, que mide
unos veinte metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados
construidos, y diecisiete metros y sesenta decímetros cuadra-
dos de superficie útil, destinada a desván. Las distintas plan-
tas se hallan comunicadas a través de unas escaleras interio-
res, excepto la planta bajo cubierta, la cual tiene su acceso a
través de una trampilla. Linda: al norte, sur y oeste, resto del
terreno no ocupado por la edificación o anejo de esta finca; y
al este, chalet señalado con el número cuatro o finca número
cuatro. Anejo. El resto del terreno no ocupado por la edifica-
ción, situado a lo largo de sus vientos norte, sur y oeste, des-
tinado a jardín y accesos, que ocupa una superficie de doscien-
tos veintinueve metros y treinta decímetros cuadrados. Linda:
al norte y oeste, finca E del proyecto de equidistribución, que
son terrenos de cesión urbanizados; alsur, chalet señalado con
el número cinco o finca número cinco, del que es anexo este
terreno, y finca E de dicho proyecto de equidistribución; y al
este, terreno anexo del chalet señalado con el número cuatro
o finca número cuatro. 

Cuota.- Se le asigna el veinte con setenta y nueve por ciento
(20,79%). Es parte que se divide horizontalmente de la finca
matriz 22.133 al folio 17 del libro 196, tomo 588 del archivo,
inscripción 3. La finca matriz está gravada con la carga de
urbanizar toda la unidad en el porcentaje del 10,63% que
corresponde y la de disponer de quince plazas de aparcamien-
to en el interior de la parcela -3 por vivienda-, y afecta al pago
del impuesto según notas a las márgenes de sus inscripciones
1ª y 2ª, no constan mías cargas ni alquileres. La entidad
Barproyasa, Sociedad Anónima, es dueña de la citada finca
matriz por título de declaración de obra nueva en construcción
y constitución en régimen de propiedad horizontal, según su
inscripción 3ª; y ahora representada por don Jaime Rodríguez
Barba, cuyas circunstancias personales y de representación, así
como las de la referida mercantil, se indican en la extensa,
que se dirá, a la que me remito, y en virtud de la escritura
autorizada por el notario de O Barco de Valdeorras don Pedro
Antonio Luna Vega, el día diez de enero de dos mil siete, pro-
tocolo 62, divide horizontalmente la citada matriz, formando
esta finca y cuatro más, a cuyo favor inscribo el dominio de
esta finca, por título de división en régimen de propiedad hori-
zontal de la obra nueva en construcción. La extensa es la ins-
cripción 3ª de la finca 22.133 al folio 17 del libro 196, tomo
588 del archivo. O Barco de Valdeorras, dieciocho de agosto de
dos mil nueve. 

Urbana: finca número cinco. Vivienda-chalet adosado, descri-
ta en la primera. No se valora. Gravada con la carga de urba-
nizar toda la unidad en el porcentaje del 19,68% que le corres-
ponde y la de disponer de quince plazas de aparcamiento en el
interior de la parcela -3 por vivienda-, y afecta al pago del
impuesto indicado en la inscripción 1ª, y en su margen. Sin
arriendos. La entidad Barproyasa, SL, adquirió el pleno domi-
nio de la totalidad de esta finca en la forma y por el título
expresado en la inscripción 1ª.

Observaciones. Dado que la numeración que figura en la des-
cripción registral se refiere al proyecto de la promoción, que
no se corresponde con los números de orden de policía urbana,
existen dudas sobre la verdadera identificación de la vivienda
para valorar, sin embargo, por la descripción de los lindantes y
tras conversación con uno de los técnicos directores de la obra,
se llega a la conclusión de que la vivienda objeto de valoración
es la considerada en este informe.

De la misma fuente anterior se pudo saber que interiormen-
te la vivienda está sin rematar, disponiendo sólo de tabiquería
y preintalaciones.

Vivienda en estructura de hormigón, cubierta de pizarra,
monocapa en fachadas y carpintería exterior de aluminio.
Urbanización paralizada de 36 viviendas, parte rematadas y
ocupadas, otras sin rematar y sin empezar.

La subasta se celebrará el próximo día 20 de noviembre de
2013, a las 10:00 horas, en la sala de audiencia del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ourense, sita en la Plaza de Concepción
Arenal, n.º 1, 4ª planta, de esta localidad, conforme a las con-
diciones siguientes:

1º.- La finca embargada fue valorada en 155.560,60 €.
2º.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del

inmueble que se subasta, está de manifiesto en la oficina judi-
cial sede del órgano de ejecución.

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

4º.- Las cargas o gravámenes anteriores, si las hubiese, al
crédito del demandante, continuarán subsistentes, entendién-
dose por el solo hecho de participar en la subasta que el lici-
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tador los admite y queda subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquellos, si el final se adjudicara a su favor. 

5º.- Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
depositar previamente, en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este órgano judicial, abierta en la entidad Banesto
OP, y con el número de cuenta 3224000064030310, el 5 por 100
del valor de la finca, a los efectos de subasta, devolviéndose-
les las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que
participen en ella, excepto al mejor licitador, salvo que solici-
ten su mantenimiento a disposición del Juzgado de lo Social n.º
2 para el caso en que el rematante no consignara el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si, en
su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o en
parte a un tercero, identificándolo adecuadamente.

6º.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse ofertas por escrito en sobre cerrado al que se
deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consig-
nación a la que se refiere la condición anterior, los cuales serán
abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

7º.- Sólo el ejecutante, los responsables legales solidarios o
subsidiarios podrán hacer ofertas con la facultad de ceder el
remate a un tercero, pudiendo mejorar las ofertas que estos
hicieran.

8º.- Se aprobará el remate a favor del mejor licitador cuando
el ejecutante no hiciera uso de la facultad prevista en el art.
670.4 LEC, y siempre que la cantidad que ofreciera supere el 50%
del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la can-
tidad por la que se despachó la ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas. Si la mejor oferta no cumpliera estos
requisitos, el secretario judicial responsable de la ejecución,
oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la
vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.

9º.- El presente edicto está expuesto en el tablón de anun-
cios de este órgano judicial y en los lugares públicos de cos-
tumbre hasta la fecha de celebración de la subasta.

10º.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultara infructuosa por encontrarse en paradero
ignorado, sirva este edicto de notificación para aquel.

Y para cumplir lo acordado, libro el presente edicto en
Ourense, a 19 de septiembre de 2013. El secretario judicial. 

r. 3.803

xulgado do social n.º 3
Lugo

Edicto

Número de identificación xeral. 27028 44 4 2013 0001484
N.º de autos: despedimento/cesamentos en xeral 483/2013
Demandante: Plácido Gómez Bouza
Graduado Social: José Luis Piñón Calvo
Demandado: Sousarias, SL, Fogasa

Dona María de los Ángeles López Carballo, secretaria do
Xulgado do Social n.º 3 de Lugo, fago saber:

Que, por resolución ditada no día da data, no proceso segui-
do a pedimento de don Plácido Gómez Bouza contra Sousarias,
SL, Fogasa, en reclamación por despedimento, rexistrado co n.º
despedimento/cesamentos en xeral 0000483/2013, acorda
citar a Sousarias, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que com-
pareza na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 3, situado
na rúa Armando Durán, s/n, edificio novo dos xulgados de Lugo,
o día 11 de novembro de 2013, ás 11:30 horas, para a realiza-

ción dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, podendo
comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apo-
derada e que deberá acudir con todos os medios de proba dos
que intente valerse, coa advertencia de que é única convoca-
toria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxusti-
ficada de asistencia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunica-
ción das resolucións que deban revestir forma de auto ou sen-
tenza ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asisti-
do de avogado ou representado tecnicamente por graduado
social colexiado ou representado por procurador, porá esta cir-
cunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante,
poida esta estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado ou representado por procurador, designar avo-
gado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que lle sirva de citación a Sousarias, SL, expido esta
cédula de citación para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Lugo, 16 de setembro de 2013. A secretaria xudicial.

Juzgado de lo social n.º 3
Lugo

Edicto

Número de identificación general. 27028 44 4 2013
0001484
N.º de autos: despido/ceses en general 483/2013
Demandante: Plácido Gómez Bouza
Graduado Social: José Luis Piñón Calvo
Demandado: Sousarias, SL, Fogasa

Doña María de los Ángeles López Carballo, secretaria del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Lugo, hago saber:

Que, por resolución dictada en el día de la fecha en el proce-
so seguido a demanda de don Plácido Gómez Bouza contra
Sousarias, SL, Fogasa, en reclamación por despido, registrado
con el n.º despido/ceses en general 0000483/2013, se ha acor-
dado citar a Sousarias, SL, en paradero ignorado, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social n.º
3, situado en la calle Armando Durán, s/n, edificio nuevo de
los juzgados de Lugo, el día 11 de noviembre de 2013 a las
11:30 horas, para la realización de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer en el acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado o representado por procurador, pondrá esta cir-
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cunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito,
dentro de los dos días siguientes al de su citación para el jui-
cio, con el objeto de que, trasladada tal intención al deman-
dante, pueda este estar representado técnicamente por gra-
duado social colegiado o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisi-
tos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado, procurador o graduado social cole-
giado.

Y para que le sirva de citación a Sousarias, SL, expido la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

Lugo, 16 de septiembre de 2013. La secretaria judicial.
r. 3.798

xulgado de instrución n.º 2 
Ourense

Edicto

NIX: 32054 43 3 2013 0002398
Xuízo de faltas n.º 0000911/2013
Delito/falta: furto (condutas varias)

Conforme co acordado nos autos de referencia, mediante este
edicto cítase a José Ramón Conde Fernández co fin de que o
próximo 10/10/2013, ás 10.30 horas, asista na sala de vistas ao
xuízo de faltas, seguido por furto (condutas varias), cuxos feitos
ocorreron en Ourense o día 25 de febreiro de 2013, como denun-
ciado. Debe comparecer ao acto do xuízo con todos os medios
de proba dos que se intente valer. Se se tratase, se é o caso, de
persoa xurídica, terá que facelo a través de representante legal,
acreditando no acto do xuízo tal carácter. Poderá, igualmente,
comparecer asistido de avogado se o desexa. Apercíbeselle de
que se reside/ten a súa sede ou local aberto neste termo muni-
cipal e non comparece nin alega causa xusta que llo impida, se
lle poderá impoñer unha multa de 200 a 2.000 euros. En caso de
residir/ter a súa sede ou local/locais fóra deste termo munici-
pal non ten a obrigación de concorrer ao acto do xuízo, poden-
do dirixir escrito a este xulgado na súa defensa, así como apo-
derar a avogado ou procurador para que presente no acto do
xuízo as alegacións e probas de descarga que tivese, conforme
co disposto no artigo 970 da Lei de axuizamento criminal. De
conformidade co establecido no artigo 971 da Lei de axuizamen-

to criminal, apercíbeselle de que a ausencia inxustificada do
denunciado non suspenderá o xuízo nin a súa resolución, sempre
que conste térselle citado coas formalidades prescritas nesta
lei, a non ser que o xuíz de oficio, ou a pedimento de parte,
crea necesaria a declaración daquel.

Ourense, 24 de setembro de 2013. O secretario xudicial.

Juzgado de instrucción n.º 2 
Ourense

Edicto

NIG: 32054 43 3 2013 0002398
Juicio de faltas n.º 0000911/2013
Delito/falta: hurto (conductas varias)

Conforme con lo acordado en los autos de referencia,
mediante este edicto se cita a José Ramón Conde Fernández a
fin de que el próximo 10/10/2013, a las 10.30 horas, asista en
la sala de vistas al juicio de faltas, seguido por hurto (conduc-
tas varias), cuyos hechos ocurrieron en Ourense el día 25 de
febrero de 2013, como denunciado. Debe comparecer al acto
del juicio con todos los medios de prueba de los que se inten-
te valer. Si se tratase, en su caso, de persona jurídica, tendrá
que hacerlo a través de representante legal, acreditando en el
acto del juicio tal carácter. Podrá, igualmente, comparecer
asistido de abogado si lo desea. Se le apercibe de que si resi-
de/tiene su sede o local abierto en este término municipal y
no comparece ni alega causa justa que se lo impida, se le podrá
imponer una multa de 200 a 2.000 euros. En caso de
residir/tener su sede o local/es fuera de este término munici-
pal no tiene la obligación de concurrir al acto del juicio,
pudiendo dirigir escrito a este juzgado en su defensa, así como
apoderar a abogado o procurador para que presente en el acto
del juicio las alegaciones y pruebas de descargo que tuviese,
conforme con lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. De conformidad con lo establecido en
el artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le
apercibe de que la ausencia injustificada del denunciado no
suspenderá el juicio ni su resolución, siempre que conste
habérsele citado con las formalidades prescritas en esta ley, a
no ser que el juez de oficio, o a instancia de parte, crea nece-
saria la declaración de aquel.

Ourense, 24 de setiembre de 2013. El secretario judicial.
r. 3.889
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