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XUNTA DE GALICIA

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes

Delegación Provincial en Lugo

Servizo Provincial de Estradas

Anuncio

Resolución do 18 de febreiro de 2008, do Servizo de
Estradas de Lugo, pola que se sinala a data para o
levantamento de actas previas á ocupación, para a
expropiación dos bens e dereitos afectados polas obras
do proxecto de construción do "acondicionamento da
estrada LU-113 Treito: Moncelos-Abadín (N-634)" de
clave: LU/06/157.01 termo municipal de "Abadín".

O artigo 28 do vixente Estatuto de Autonomía de
Galicia, establece no seu punto 2° a competencia da
Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolve-
mento lexislativo e execución da lexislación do Estado
en materia de expropiación forzosa.

As obras sinaladas no encabezamento desta resolu-
ción atópanse incluídas no programa de obras a realizar
con cargo ó orzamento 2007-08-03-512B-600.6003,
construción, conservación e explotación de estradas.

Con data 15 de marzo de 2007 procedeuse á apro-
bación do proxecto de construción de devandita obra
polo director xeral de Obras Públicas, por delegación da
conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes.

Con data 10 de maio de 2007 o Consello da Xunta de
Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e
urxente ocupación dos bens e dereitos necesarios a

efectos de expropiación para a mencionada obra polo
Decreto 94/2007, publicado no DOG n° 101, do 28 de
maio de 2007.

Na súa virtude e en cumprimento do disposto no arti-
go 52 da vixente Lei de Expropiación Forzosa do 16 de
decembro de 1954, e 56 e seguintes do Regulamento
para a súa aplicación, este Servizo de Estradas, no uso
das facultades que lle confire o artigo 98 da menciona-
da Lei, resolve convoca-los titulares de bens e dereitos
afectados, para que comparezan no lugar, data e hora
que se citan, para proceder ó levantamento das actas
previas á ocupación, nas que se recollerán os datos
necesarios para determina-los bens e dereitos  afecta-
dos e os perxuízos derivados da rápida ocupación, sen
prexuízo de se trasladaren ó lugar dos predios se o con-
sideran necesario.

Lugar: Casa do Concello de Abadín.

Día: 14 de abril de 2008.

Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

De: Abelleira Fernández, Otilia, a Corral Basanta,
Luís.

Lugar: Casa do Concello de Abadín.

Día: 15 de abril de 2008.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

De: Cruña Regueira, María a  Goás Coira, César.

Lugar: Casa do Concello de Abadín.

Día: 16 de abril de 2008.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
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De: Goás Coira, Concepción, a  Morado Portela, Ana
María.

Lugar: Casa do Concello de Abadín.

Día: 17 de abril de 2008.

Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

De: Morado Rico, Dionisio a Seijo Álvarez
Secundino.

Lugar: Casa do Concello de Abadín.

Día: 18 de abril de 2008.

Horario: De 9:00 a 13:00 horas.

De: Seijo Calaza, Rogelio, a Vigo Campos, Andrés.

A relación de titulares cos bens e dereitos afectados,
así como os planos de expropiación correspondentes
estarán expostos no Concello de Abadín e no Servizo de
Estradas de Lugo (Edif. Advo. Ronda da Muralla, 70).

A dito acto deberán acudi-los titulares afectados, per-

soalmente ou ben representados pola persoa debida-
mente autorizada para actuar no seu nome, e achega-
los documentos acreditativos da súa titularidade,
Documento Nacional de Identidade, e último recibo da
contribución, podendo ir acompañados, pola súa conta,
se o consideran oportuno, dos seus peritos e notario.

Así mesmo, e no cumprimento do establecido no arti-
go 56 do Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa,
ábrese información pública durante un prazo de 15 días
hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación
desta resolución no Boletín Oficial del Estado, ou ata o
momento do levantamento das actas previas á ocupa-
ción correspondente, co fin de que os interesados poi-
dan formular por escrito, ante este Servizo de Estradas
en Lugo, as alegacións que estimen pertinentes co
obxecto de emendar posibles erros padecidos ó relacio-
na-los bens afectados pola urxente ocupación.

Lugo, 18 de febreiro de 2008.- O Xefe do Servizo de
Estradas, Gerardo Pallares Sánchez.

R. 00981

Delegación Provincial en Lugo

Anuncio

A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes autorizou o pagamento das expropiacións  dos
terreos ocupados con motivo das obras de:

ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA C-535 BECERREÁ-VENDAS DE NARÓN. TREITO: POLÍGONO INDUS-
TRIAL DE SARRIA-SÁA

TERMO MUNICIPAL DE SARRIA

CLAVE: LU/99/36.1

Esta Delegación Provincial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do represen-
tante da Administración, Alcalde e Secretario do citado Concello.

Día: 24 de marzo de 2008

Hora: De 10:30 a 13:00 h

Lugar: Concello de SARRIA

Lugo, 18 de febreiro de 2008.- O Delegado Provincial, José Daniel Núñez Segade.

Término municipal de Sarria

Informe de direcciones de las fincas expropiadas con motivo de las obras de acondicionamento da estrada C-
535 Becerreá-Vendas de Narón. Treito polígono industrial de Sarria-Saá.

CLAVE: LU/99/36.1

Propietario Fincas

López Pérez, Amador

Agra nº 8, Corbelle, 27600 Sarria, Lugo 37-0

38-0

39-0

46-0

49-0

R. 01016
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Anuncio

A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes autorizou o pagamento das expropiacións  dos
terreos ocupados con motivo das obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA-A6 (NADELA)

TERMO MUNICIPAL DE O PÁRAMO

CLAVE: LU/01/066.01

Esta Delegación Provincial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do represen-
tante da Administración, Alcalde e Secretario do citado Concello.

Día: 31 de marzo de 2008

Hora:  de 12:30 a 13:00 h

Lugar:  Concello de O PÁRAMO

Lugo, 18 de febreiro de 2008.- O Delegado Provincial, José Daniel Núñez Segade.

Liquidación de xuros legais de demora no pago do prezo xusto das fincas ocupadas polas obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA - A-6 (NADELA) 

CLAVE: LU/01/066.01

CONCELLO DE PARAMO

LISTADO DIRECCIONES

APELIDOS NOME DIRECCIÓN POBLACIÓN

VERDUCEDO E LOMBA M.V.M.C. DE PLAZA CAMPILLO Nº 7, MOSCAN PARAMO-LUGO

CAPON ARCOS HDROS. ELIAS MOSCAN Nº 6 CASA CAPON PARAMO

INFORGREEN S.L. RUA DO PELEGRINO Nº 29,P.2, 3ºA SARRIA

R. 01017

____

Anuncio

A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes autorizou o pagamento das expropiacións  dos
terreos ocupados con motivo das obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA-A6 (NADELA)

TERMO MUNICIPAL DE O CORGO

CLAVE: LU/01/066.01

Esta Delegación Provincial resolveu:

Sinalar a data de pagamento, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do represen-
tante da Administración, Alcalde e Secretario do citado Concello.

Día: 31 de marzo de 2008

Hora:  de 10:30 a 11:30 h

Lugar:  Concello de O CORGO
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Lugo, 18 de febreiro de 2008.- O Delegado Provincial, José Daniel Núñez Segade.

Liquidación de cantidade límite (grupo nº 11) das fincas ocupadas polas obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA - A-6 (NADELA) 

CLAVE: LU/01/066.01

CONCELLO DE O CORGO

LISTADO DIRECCIONES

APELIDOS NOME DIRECCIÓN POBLACIÓN

VILA ALVAREZ ANGEL A LEIRA 8, SANFIZ DE PARADELA O CORGO

VILA LOPEZ JOSE ANGEL LEIRO DO VELLO, 4 SANFIZ DE PARADELA O CORGO

Liquidación da cantidade de mutuos acordos (grupo nº 10) das fincas ocupadas polas obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA - A-6 (NADELA) 

CLAVE: LU/01/066.01

CONCELLO DE O CORGO

LISTADO DIRECCIONES

APELIDOS NOME DIRECCIÓN POBLACIÓN

DIAZ PENELO ANGELA SAN VICENTE DE COEO Nº 15 O CORGO-LUGO

LOPEZ GALAN MARIA TERESA MANUELA PARADELA Nº 15, SAN FIZ DE PARADELA O CORGO-LUGO

MORAN LOPEZ MARIA CONCEPCION RUA ALCALDE LENS 31, 3º I A CORUÑA

PENELO QUIÑOA ANGEL SAN FIZ DE PARADELA Nº 15 O CORGO-LUGO

TORRE PUGA CONSUELO SANFIZ DE PARADELA Nº 22 O CORGO-LUGO

YAÑEZ FERNANDEZ HDROS. JOSE ESTACION DE RUBIAN, BOVEDA BOVEDA-LUGO

Liquidación de xuros legais de demora no pago do prezo xusto das fincas ocupadas polas obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA - A-6 (NADELA) 

CLAVE: LU/01/066.01

CONCELLO DE O CORGO

LISTADO DIRECCIONES

Liquidación de xuros legais de demora no pago do prezo xusto das fincas ocupadas polas obras de:

PRIMEIRA FASE DA AUTOVÍA SARRIA - A-6 (NADELA) 
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AYUNTAMIENTOS

BEGONTE

Información pública

Convocatoria para a contratación laboral, de carácter
temporal, de persoal para a brigada de obras e servizos:

- Postos a cubrir: 1 oficial segunda-condutor e 4
peóns.

- Duración do contrato: 7 meses.

- Forma, lugar e prazo de solicitude: Mediante solici-
tude segundo o modelo que figura nas bases, debendo
presentarse xunto coa documentación que se sinala na
base 4.2, no prazo de cinco días naturais seguintes ao
da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, no rexistro xeral do Concello ou na forma pre-
vista no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro,
do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común.

Begonte, 21 de febreiro de 2008.- O Alcalde, José
Antonio Vázquez García.

R. 01040

CASTRO DE REI

Anuncio

Por acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local
do Concello de Castro de Rei na sesión ordinaria de 14
de febreiro de 2008, procedeuse á aprobación das
bases que rexerán a convocatoria para a contratación
de persoal laboral temporal para o posto de administra-
tivo para o Mercado Gandeiro de Castro Riberas de Lea,
Concello de Castro de Rei (Lugo).

Os/as interesados/as que desexen ocupar a dita
praza deberán cubrir o modelo de solicitude que se faci-
litará nas oficinas municipais.

Prazo de presentación de solicitudes: Dez días hábiles
contados a partir da publicación deste anuncio. Se o
derradeiro día coincidese en sábado ou festivo, prorroga-
rase o prazo ata as 14:00 horas do primeiro día hábil
seguinte.

Lugar de presentación: Rexistro de entrada do
Concello.

Castro de Rei, 15 de febreiro de 2008.- O Alcalde,
Juan José Díaz Valiño.

CLAVE: LU/01/066.01

CONCELLO DE O CORGO

LISTADO DIRECCIONES

APELIDOS NOME DIRECCIÓN POBLACIÓN

ALVAREZ FERNANDEZ JOSE RESTAURANTE RIO NEIRA, PONTENEIRA O CORGO-LUGO

ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL

CASTRO RODRIGUEZ MANUEL ANSEAN LAMAPULLEIRA Nº 2 O CORGO-LUGO

DIAZ LOPEZ JOSE LUIS PARADELA Nº 12 O CORGO-LUGO

LOPEZ GALAN MARIA TERESA MANUELA PARADELA Nº 15, SAN FIZ DE PARADELA O CORGO LUGO

LOPEZ GONZALEZ AUREA SAN AMARO Nº 7, CONTURIZ LUGO

LOPEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO LAXES Nº 5, CAMPOSO O CORGO-LUGO

LOPEZ TRASHORRAS CARLOS MANAN 1, SAN COSME O CORGO

LORENZO DIAZ ANTONIO JULIO MOUGAN COTO, 6 27185 GUNTIN-LUGO

LOPEZ VAZQUEZ MARIA PURIFICACION

MORAN LOPEZ MARIA CONCEPCION RUA ALCALDE LENS 31, 3º I A CORUÑA

MORAN LOPEZ CELIA CRER MAYOLL, 1 BX SANT VICENC DELS HORTS BARCELONA

MORAN LOPEZ JOSE MARIA SAN FIZ DE PARADELA Nº 11 O CORGO-LUGO

PENELO QUIÑOA ANGEL SAN FIZ DE PARADELA Nº 15 O CORGO -LUGO

PENELO VILA CONCEPCION SAN FIZ PARADELA Nº 25 O CORGO-LUGO

PEREIRA CHOUSA EUSEBIO LAXES Nº 11, CAMPOSO O CORGO-LUGO

PORTO FERNANDEZ MANUEL ESCUREDA 5 O CORGO

RODRIGUEZ GONZALEZ HDROS. MARIA ALICIA CELA Nº 11, RECONCO O CORGO-LUGO

RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL SABAREI DE ABAIXO Nº 14 O CORGO-LUGO

YAÑEZ FERNANDEZ HDROS. JOSE ESTACION DE RUBIAN, BOVEDA BOVEDA-LUGO

R. 01018
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R. 01041

A FONSAGRADA

Edicto

Solicitando desta Alcaldía Dª MARIA DEL CARMEN
ÁLVAREZ LOMBARDERO, con DNI n° 33.319.309-Z en
representación de DISTRIBUCIÓN LUCIAL S.L. con CIF
B27353358 licenza municipal para "PROYECTO DE
ACTIVIDAD DE LOCAL DESTINADO A ALMACÉN DE
BEBIDAS (COMERCIO MAYOR DE BEBIDAS)" a situar
na Avda. Galicia n° 126-baixo- A FONSAGRADA, cum-
prindo o disposto no parágrafo a), do número 2 do art.
30 do Regulamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas e Perigosas do 30 de novembro de
1961, sométese a información pública por período de
dez días hábiles, co fin de que durante o mesmo que
comenzará a contarse desde o día seguinte ó da inser-
ción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia
poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste
Concello, as persoas que dalgún xeito se consideren
afectadas polas actividades que se pretende instalar e
formular por escrito as reclamacións ou observacións
que se estimen oportunas.

A FONSAGRADA, a 15 de febreiro de 2008.- O
ALCALDE, ilexible.

R. 00973
____

O INCIO

Edicto

Elevado a definitivo, por no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición al publico,
el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2007, de
aprobación provisional del Reglamento de creación,
organización y funcionamiento del Registro Municipal de
parejas de hecho.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hace público el texto integro de dicho
Reglamento.

O Incio, 20 de febrero de 2008.- El Alcalde, Angel
Camino Copa

REGLAMENTO DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
UNIONES DE HECHO DEL AYUNTAMIENTO DE O INCIO

Exposición de motivos

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del
siglo XXI, el matrimonio continúa siendo la forma de
unión predominante, pero a raiz de los cambios acaeci-
dos en el último medio siglo, otros tipos de unión
demandan una regulación por parte de los poderes
públicos. 

El matrimonio y las uniones de hecho, por tratarse de
instituciones distintas, obedecen a opciones y plantea-
mientos personales que requieren el respeto a la dife-
rencia, tanto en el plano social como en el jurídico.

La aprobación del presente Reglamento tiene su jus-
tificación en el artículo 14 de la Constitución Española
que garantiza la igualdad de los españoles ante la Ley
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, y en el
artículo 9 relativo a la obligación de los poderes públicos
de promover la igualdad evitando situaciones en que
pueda producirse discriminación.

La Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia
10/2007, de 28 de junio, de reforma de la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de
Derecho Civil de Galicia, según su propia exposición de
motivos, se dicta "en aras de eliminar en el ámbito de la
ley la discriminación entre los matrimonios y las uniones
análogas a la conyugal".

Dentro de la esfera propia de la Administración Local,
es la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, la que en su artículo 84.2, al tratar de
la intervención de la Administración en la actividad de los
particulares, viene a determinar que "la actividad de inter-
vención se ajustará, en todo caso, a los principios de
igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines jus-
tificativos y respeto a la libertad individual".

Tales preceptos nos obligan a todos a respetar el
derecho de aquellos vecinos de nuestro municipio que,
por las circunstancias y por las razones que fuere, han
decidido formar una unión de hecho, conviviendo juntos
y aceptando la vida en común de ambos sin que tengan
que mediar otras circunstancias diferentes a la propia
voluntad individual de cada uno de ellos.

En ejercicio de la potestad normativa que a esta
Institución Municipal confieren las Leyes, se dispone lo
siguiente:

Artículo 1:

Se crea en el Ayuntamiento de O Incio un Registro
Municipal de Uniones de Hecho, de carácter administra-
tivo, en el cual se podrán inscribir las uniones no matri-
moniales de convivencia estable entre parejas, que ten-
gan su domicilio en el término municipal, y que cumplan
los requisitos establecidos en el presente reglamento.

Artículo 2:

Tendrán acceso a este Registro todas aquellas unio-
nes no matrimoniales de convivencia de parejas unidas
por análogos vínculos afectivos, que por su libre y pleno
consentimiento contituyan una unión de convivencia no
matrimonial, manifiesten su voluntad de inscribirse en el
Registro y cuyos miembros tengan su residencia habitual
y figuren empadronados en el Ayuntamiento de O Incio.

Artículo 3:

Se establecen como requisitos mínimos para la ins-
cripción en el Registro:

· Ser mayores de edad, acreditándose con la fotoco-
pia del DNI o pasaporte.

· No haber sido declarado incapacitado o estar incur-
so en las prohibiciones para contraer matrimonio recogi-
das en los artículos 46 y 47 del Código Civil.
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· No estar ligado con vínculo matrimonial.

· No estar inscrito como miembro de otra unión no
matrimonial no cancelada.

· Tener la residencia habitual y figurar empadronados
en el Ayuntamiento de O Incio ambos miembros de la
pareja de hecho.

· No tener relación de parentesco en línea recta por
consanginidad o adopción.

· No tener relación de parentesco colateral por con-
sanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

Artículo 4:

Se incribirán en el Registro las declaraciones de
uniones no matrimoniales entre parejas solicitadas
mediante instancia (según modelo del anexo I del pre-
sente Reglamento) suscrita por los dos miembros de la
unión realizada en comparecencia personal y conjunta
ante el/la Secretario/a del Ayuntamiento.

A la instancia se acompañará declaración responsa-
ble de los siguientes extremos:

a) Manifestación de la existencia de unión de conviven-
cia no matrimonial con fijación del domicilio de la misma.

b) No estar ligado con vínculo matrimonial.

c) No estar inscrito como miembro de otro unión no
matrimonial no cancelada.

d) No haber sido declarado incapacitado por resolu-
ción judicial.

e) No tener relación de parentesco en línea recta por
consanginidad o adopción.

f) No tener relación de parentesco colateral por con-
sanguinidad hasta el tercer grado.

g) No estar incurso en las prohibiciones para con-
traer matrimonio recogidas en los artículos 46 y 47 del
Código Civil.

Artículo 5:

Podrán ser objeto de inscripción:

a) La declaración de constitución, modificación y
extinción de las uniones de hecho.

b) Los contratos reguladores de las relaciones per-
sonales o patrimoniales celebrados entre los miembros
de estas uniones.

Artículo 6:

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
tendrá efectos declarativos sobre la constitución, modi-
ficación y extinción de las uniones de hecho, salvo prue-
ba en contrario.

A los efectos de este Reglamento, se considerará
fecha de la inscripción en el Registro aquélla en la que
se realice la solicitud conjunta.

Artículo 7:

Son causas de cancelación en el Registro de una
pareja de hecho, previa solicitud por escrito:

a) El mutuo acuerdo

b) La voluntad unilateral de uno de los miembros de la
pareja, previa audiencia del otro por plazo de diez días.

c) Por muerte o declaración de fallecimiento de algu-
no de sus miembros.

d) Matrimonio de cualquiera de sus miembros.

En el caso de ruptura de la convivencia, los convi-
vientes no podrán solicitar la inscripción en el Registro
Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento hasta
que transcurran al menos seis meses desde la fecha del
asiento de cancelación de la convivencia anterior.

Artículo 8:

El Registro se materializará en un Libro Registro
Municipal de Uniones de Hecho, que estará formado por
hojas móviles, foliadas y selladas, legalizado con la
firma del Secretario/a de la Corporación, y expresará en
la primera página, mediante diligencia de apertura, fir-
mada por el/la Secretario/a, el número de folios y la
fecha de apertura y de cierre.

En el registro figuraran los asientos correspondientes
con los siguientes extremos:

a) Datos identificativos de los miembros integrantes
de la unión.

b) Domicilio de convivencia.

c) Fecha de constitución de la convivencia.

d) Transcripción en extracto de los contratos regula-
dores de las relaciones personales o patrimoniales cele-
brados entre los miembros de estas uniones.

e) Cualquier modificación posterior de los datos ins-
critos en cuanto a los contratos previstos en el apartado
anterior.

f) Fecha y causas de extinción.

g) Otros hechos o circunstancias relevantes que
afecten a la unión no matrimonial.

Artículo 9:

El Libro Registro Municipal de Uniones de Hecho no
tiene carácter público, excepto las certificaciones que
expida el/la Secretario/a municipal o funcionario en quien
delegue a instancia de cualquiera de los miembros de la
unión o de Jueces o Tribunales exclusivamente.

Artículo 10:

El Alcalde Presidente será el órgano competente
para resolver sobre cualquier tipo de inscripción que se
pretenda efectuar en este Registro, así como la regula-
ción del acceso, rectificación y cancelación de datos,
cuando proceda 

Las solicitudes se resolverán en el plazo máximo de
un mes, transcurrido el cual sin que se hubiera dictado ,
se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

Artículo 11: El presente Reglamento entrará en vigor
una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno, publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de
la Provicia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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ANEXO I DEL REGLAMENTO DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 

MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO 

R. 00999
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PALAS DE REI

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Palas de Rei, en
sesión extraordinaria celebrada el día siete de febrero
del año 2008, acordó la aprobación provisional de la
modificación de las siguientes ordenanzas:

- Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de la tasa por la
expedición de documentos administrativos.

- Ordenanza fiscal nº 15 reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos.

- Ordenanza fiscal nº 16 reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de abastecimiento de agua.

- Ordenanza fiscal nº 1 reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles.

- Ordenanza fiscal nº 17 reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de red de alcantarillado y depu-
ración de aguas residuales.

- Ordenanza fiscal nº 2 reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

- Ordenanza de ornato de vías y espacios públicos y
mobiliario urbano.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presenta-
do reclamaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

En Palas de Rei, a 11 de febrero del 2008.- El
Alcalde, Fernando Alfredo Pensado Barbeira.

R. 00859

Edicto

Solicitando desta Alcaldía Dª Vanessa Villarabide
Carril, licencia municipal para a apertura de instalación
de explotación avícola a situar en Remonde, cumprindo
o disposto no parágrafo a), do número 2 do art. 30 do
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas e Perigosas do 30 de novembro de 1961,
sométese a información pública por período de dez días
hábiles, co fin de que durante o mesmo -que comezará
a contarse desde o día seguinte ó da inserción do pre-
sente edicto no Boletín Oficial da Provincia- poidan exa-
mina-lo expediente, na Secretaría deste Concello, as
persoas que dalgún xeito se consideren afectadas polas
actividades que se pretende instalar e formular por
escrito as reclamacións ou observacións que se estimen
oportunas.

Palas de Rei, 8 de febreiro de 2008.- O Alcalde, ile-
xible.

R. 00971

____

POL

Aprobado provisionalmente polo Pleno da
Corporación na sesión do 12 de febreiro o Regulamento
do comedor sobre rodas, para cumprir o disposto no
artigo 17 do Texto Refundido da Ley Reguladora das
Facendas Locais, exponse ao público por un período de
trinta días hábiles a contar dende o día seguinte ao da
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
para que os interesados poidan examinar o expediente
na Secretaría do Concello e formular, mediante escrito
dirixido ao Sr. Alcalde, as reclamacións que estimen
oportunas.

Se non se presentan reclamacións no período indi-
cado a aprobación será definitiva.

Pol, 20 de febreiro de 2008.- O Alcalde, Lino
Rodríguez Ónega.

R. 00987

MONFORTE DE LEMOS

Fe de erratas

En el Boletín nº 46 de fecha lunes 25-02-08, se produjo una omisión en el último listado publicado: 

Después de CASTRO LOPEZ NIEVES, deben figurar:

LUACES ALVAREZ, EMILIO 34.241.366R 2005 IIVTNU 621,07

ACUÑA GONZALEZ, ANTONIO 11.629.694C 2003 I.V.T.M. 79,16

ALVAREZ RODRIGUEZ, ANTONIO 34.245.307D 2004 I.B.I. 191,08

ARIAS GARCIA, ANTONIO 34.233.851F 2005 IIVTNU 374,90

Monforte de Lemos, a 11 de febreiro de 2008.- A Tesoureira, Mª Teresa Diz Alonso.

R. 00887-2
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Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2008, acordó actualizar las tarifas del pre-
cio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de acuerdo con lo establecido en el artículo 13º del
Reglamento de dicho servicio.

Las cuantías del precio público establecidas en el artículo 3 de la ordenanza fiscal para el año 2008, son las
siguientes:

Cuantifícase el precio de la hora del servicio para el Concello de POL en 7,77 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, queda expuesto al
público el correspondiente acuerdo en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles a
efectos de examen y reclamaciones. Si en dicho plazo no se presentan reclamaciones quedará elevado automáti-
camente a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo.

Pol, 20 de febrero de 2008.- El Alcalde, Lino Rodríguez Ónega.

R. 00988

Aprobada provisionalmente polo Pleno da
Corporación na sesión do 12 de febreiro a ordenanza
fiscal do comedor sobre rodas, para cumprir o disposto
no artigo 17 do Texto Refundido da Ley Reguladora das
Facendas Locais, exponse ao público por un período de
trinta días hábiles a contar dende o día seguinte ao da
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
para que os interesados poidan examinar o expediente
na Secretaría do Concello e formular, mediante escrito
dirixido ao Sr. Alcalde, as reclamacións que estimen
oportunas.

Se non se presentan reclamacións no período indi-
cado a aprobación será definitiva.

Pol, 20 de febreiro de 2008.- O Alcalde, Lino
Rodríguez Ónega.

R. 00989

____

RIBAS DO SIL

Mediante Decreto de Alcaldía de data vinte de febrei-
ro de dous mil oito, e de conformidade co disposto no
artigo 49 da Lei Reguladora da Xurisdición Contencioso-
Administrativa, resolveuse remitir ó Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Lugo, o expediente
correspondente ó recurso que deseguido se indica:

Recurso: Recurso n° 2007-988-P

Parte recorrente: CONSTRUCCIONES Y MONTA-
JES ELÉCTRICOS SANTOS HÉCTOR, S. L.

Parte demandada: Concello de Ribas do Sil.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei
29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción
Contencioso-Administrativo emprázase a cantos teñan
a condición de interesados para que poidan persoarse
coma demandados no prazo de nove días.

Ribas do Sil, vinte de febreiro de dous mil oito.- O
Alcalde-Presidente, Miguel Angel Sotuela Vega.

R. 00969

____

TABOADA

Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en
sesión ordinaria de data 26-12-07, o “Regulamento do
Rexistro de Parellas de Feito de Taboada” e transcorri-
do o prazo de trinta días de exposición pública e non
presentándose alegacións a éste, considerase aproba-
do definitivamente e publicase integramente en cumpri-
mento do preceptuado no art. 70.2 da Lei Reguladora
das Bases do Réxime Local, entrando en vigor unha vez
transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85
do 2 de abril.  

REGULAMENTO MUNICIPAL DE PARELLAS DE
FEITO 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

O libre desenvolvemento da personalidade e a igual-
dade ante a Lei dos cidadáns constitúen algúns dos
principios fundamentais do noso ordenamento xurídico
e social, demandando de tódolos poderes públicos a
promoción nas condicións para que esa liberdade e
igualdade das persas e dos grupos en que se integran
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sexan reais e efectivas debendo, polo tanto, ser removi-
dos os obstáculos que impidan ou dificulten a súa pleni-
tude conforme ao previsto nos artigos 1.1, 9.1, 10.1 e 14
da Constitución Española e no Estatuto de Autonomía.

Así mesmo, no libre e lexítimo exercicio da súa auto-
nomía persoal, todo home e toda muller teñen dereito a
construír, mediante unha unión afectiva de convivencia,
unha comunidade de vida que, completada ou non con
fillos, de lugar á creación dunha familia, a protección da
cal deben asegurar os poderes públicos de conformida-
de co artigo 39.1 da Constitución, co fin de garantir o
respecto e a promoción dos anteditos principios funda-
mentais de libre desenvolvemento da personalidade e
da igualdade de tódolos cidadáns.

As unións afectivas constituídas por parellas do
mesmo sexo, unha vez superadas as discriminacións
históricas por razón de orientación sexual que viñeron
marxinando, e incluso criminalizando, a quen demanda
unha vida en común con outra persoa do mesmo sexo,
deben acadar polos mesmos fundamentos a súa pro-
tección, de acordo coa existencial constitucional de
igualdade e liberdade a tódolos poderes públicos.

Este Regulamento municipal do rexistro de parellas
de feito intenta cubrir unha demanda social polo que, o
seu obxecto, é de ofrecer un instrumento e un servicio
eficaz que favoreza a non discriminación das persoas
que se relacionan mediante unións de feito, procurán-
dose que queden determinadas as regras básicas do
funcionamento do Rexistro de Unións de Feito no ámbi-
to territorial do Concello de Taboada.

En todo caso, o funcionamento do rexistro deberá
salvagardar no marco da lexislación vixente, o dereito a
intimidade das persoas.

Na súa virtude.

Considerando que o artigo 39 da Constitución
Española concibe e ampara á familia como relación de
convivencia mutua non nada exclusivamente do matri-
monio: 

Considerando que é competencia dos concellos
“prestar cantos servicios públicos contribúan a satisfa-
cer as necesidades e aspiracións da comunidade veci-
ñal” e “a prestación dos servicios sociais....” (art. 25 da
Lei 7/85, do 2 de abril).

Considerando que a existencia constitucional da
igualdade está dirixida á tódolos poderes públicos e por
iso, un tanto non se promulguen as disposicións legais
pertinentes, e sen perxuízo da aplicación analóxica ou
dunha interpretación xudicial adecuada á realidade
social dos nosos tempos, semella procedente ofrecer,
incluso no reducido ámbito da Administración Local, un
instrumento xurídico que favoreza e garanta a protec-
ción social, económica, e xurídica das familias constitu-
ídas por medio de unións non matrimoniais, con inde-
pendencia da orientación sexual.

E considerando que o artigo 4 da Lei 7/85, do 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime Local, que reco-
ñece aos concellos a potestade regulamentaria, esta-
blécese o seguinte: 

REGULAMENTO PARA O REXISTRO DE UNIONS
DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE TABOA-
DA.

Artigo 1.- Obxecto.

1.- Créase un rexistro municipal de unión de parellas
de feito, onde se poidan inscribir, de xeito totalmente
voluntario, as persoas que convivan sen estaren casa-
das, con independencia da súa orientación sexual.

2. O rexistro de unión de feito terá carácter adminis-
trativo e rexerase por este regulamento e demais dispo-
sicións que poidan dictarse no seu desenvolvemento.

Artigo 2.- Ámbito 

Terán acceso a este rexistro as unións no matrimo-
niais de convivencia de parellas, tanto heterosexuais
como homosexuais, que teñan a súa residencia habitual
no Concello de Taboada. 

Artigo 3.- Requisitos das inscricións.

1. As inscricións realizaranse previa solicitude con-
xunta dos membros da unión de feito, trala declaración
formal respecto da existencia da unión realizada en
comparecencia persoal e conxunta perante a Secretaría
Xeral do Concello.

A solicitude e a declaración formalizaranse en mode-
los normalizados que figuran como anexo deste regula-
mento.

2. Coa solicitude achegarase a documentación acre-
ditativa do cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maiores de idade ou menores emancipados.
Esta circunstancia acreditarase coa fotocopia compulsa-
da do DNI e, no seu caso, co certificado do rexistro civil
acreditativo da emancipación, de conformidade co esta-
blecido no artigo 314 e seguintes do Código Civil.

b) Non ter relación ou parentesco por consanguini-
dade ou adopción, en liña recta ou liña colateral ata o
segundo grao; non estar incapacitado xudicialmente, e
non estar ligados entre si con vínculo matrimonial. estes
requisitos acreditaranse mediante certificado do rexistro
civil.

c) Non figurar membros doutras unións de feito non
canceladas. Este requisito xustificarase mediante decla-
ración de cada un dos membros da parella de feito
(declaración xudicial de divorcio o nulidade o, no seu
caso, documentación xustificativa de viuvez).

d) Estar ambos empadroados no Concello de
Taboada. Acompañarase certificado que acredite tal
extremo.

Artigo 4.- Declaración e actos inscribibles.

1. Serán obxecto de inscrición: 

a) A constitución e a extinción de parellas de feito.

b) Os contratos reguladores das relacións persoais e
patrimoniais entre os membros das unións de feito.
Asemade, poderanse inscribir outros feitos e circunstan-
cias relevantes que afecten á unión no matrimonial.
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2. Non poderá practicarse inscrición algunha no
Rexistro sen o consentimento conxunto dos membros
da unión de feito, agás o previsto no artigo 5 deste
Regulamento.

3. Calquera modificación posterior dos datos inscri-
tos deberá efectuarse mediante comparecencia persoal
e conxunta dos membros da unión de convivencia non
matrimonial.

Artigo 5.- Efectos.

A inscrición no rexistro de parellas de feito terá efec-
tos meramente declarativos sobre a constitución, e
extinción das unións de feito, así como dos contratos
reguladores das relacións persoais e patrimoniais. 

Artigo 6.- Terminación ou extinción da unión.

A extinción da unión civil poderá realizarse por von-
tade dun ou dos membros da unión.

Cando as inscricións relativas á extinción da unión
de feito se efectúen a instancia de un só dos membros,
será necesario para a disolución efectiva demostrar que
o feito está en coñecemento das dúas partes ou, exclu-
sivamente da parte que propón a disolución, se demos-
tra o abandono efectivo da convivencia coa parella a tra-
vés de documentos que así o acrediten, como poden ser
a baixa no Padrón de Habitantes, o cambio de endere-
zo, acta notarial ou declaración persoal ante o
Secretario da Corporación.

Serán causas xustificadas da extinción das unións e
cancelación da inscrición as seguintes: 

a) Mutuo acordo.

b) Vontade unilateral dun dos membros da parella
con notificación fehaciente ó outro.

c) A morte ou declaración de falecemento dalgún dos
seus membros 

d) Separación de feito de máis dun ano.

e) Matrimonio de algún dos membros.

Artigo 7.- Libro Rexistro.

O rexistro materializarase nun libro rexistro municipal
de unións no matrimoniais que estará formado por follas
numeradas e seladas, legalizada coa sinatura do
Secretario Municipal, incluíndose nos asentos os
seguintes extremos: 

a) Datos identificativos dos membros integrantes da
unión.

b) Domicilio da convivencia.

c) Data de constitución da convivencia.

d) A transcrición en extracto dos contratos civís regu-
ladores das relacións persoais e patrimoniais das pare-
llas de feito.

e) Calquera modificación posterior dos datos inscri-
tos.

f) Data e causa da extinción.

g) Outros feitos o circunstancias relevantes que afec-
ten a unión non matrimonial.

Artigo 8.- Publicidade.

Co fin de garantir a intimidade persoal e familiar
das/os inscritos no rexistro, non se dará publicidade nin-
gunha ao contido dos asentos, agás as certificacións
que expida a Secretaría Xeral do Concello co visto e
prace do Sr. Alcalde, a instancia exclusivamente de cal-
quera dos membros da unión interesada, ou dos xuíces
e tribunais de xustiza.

Artigo 9.- Órgano competente.

1. O rexistro dependerá da Alcaldía ou concellería
delegada de asuntos sociais.

2. O rexistro de Unión Civís do Concello de Taboada
estará ao cargo da Secretaría Xeral do Concello.

Artigo 10.- Materialización.

1. O rexistro, autorizado pola Alcaldía, materializara-
se nun libro xeral no que se practicarán as inscricións ás
que se refiren os artigos precedentes. As devanditas
inscricións reflectirán o contido da declaración conxunta
feita previamente pola parella na folla asinada por eles.

2. Este libro, estará formado por follas móbiles, folia-
das e seladas; encabezarase e terminará coas corres-
pondentes dilixencias de apertura e peche.

Artigo 11.- Inscrición.

A primeira inscrición de cada parella terá o carácter
de inscrición básica e na marxe desta anotarase refe-
rencia a calquera outro asento que se produza con pos-
terioridade no libro xeral principal relativo a esa unión.

Artigo 12.- Libro auxiliar.

O rexistro terá tamén un libro auxiliar ordenado por
apelidos das persoas inscritas no que se expresará o
número das páxinas do libro xeral nas que existan ano-
tacións que lles afecte.

Artigo 13.- Gratuidade.

As inscricións que se practiquen serán gratuítas, sen
prexuízo do que poda establecerse mediante ordenanza
fiscal.

Disposición final.

Autorízase ao Sr. Alcalde ou á consellería delegada
de Asuntos Sociais para dictar cantas disposicións
sexan precisas para o mellor desenvolvemento o exe-
cución deste regulamento.

ANEXOS

Modelo de solicitude de inscrición no Rexistro de
Unións de Parellas de Feito do Concello de Taboada: 

Dona / Don: ...

D.N.I: ...

Dona / Don: ...

D.N.I: ...
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Empadroados no Concello de Taboada, na praza ...
e teléfono ...

Expoñemos: 

Que reunimos os requisitos esixidos no artigo 3º do
Regulamento do Rexistro de Unións de Parellas de
Feito do Concello de Taboada, aprobado por acordo ple-
nario de data 26 de decembro de 2007, e publicado no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo número ... de data
...

Tales requisitos acreditámolos coa seguinte docu-
mentación que se achega á instancia:

- Fotocopias compulsadas dous documentos nacio-
nais de identidade.

- Certificados do rexistro civil acreditativos da eman-
cipación.

- Certificados do rexistro civil acreditativos dous
requisitos previstos no artigo 3.2 b) deste regulamento.

- Declaración responsable de cada un dous mem-
bros da parella de formar unha unidade de convivencia
non matrimonial estable no domicilio citado na instancia
e de non figurar como membros de outras unións de
feito non canceladas.

- Certificados de empadroamento no Concello de
Taboada.

Por iso, solicitamos libre e voluntariamente: 

1.- A inscrición no Rexistro de Unións de Parellas de
Feito do Concello de Taboada como tal parella de feito.

2.- A constancia no Rexistro dous convenios, feitos e
circunstancias que se especifican en folla que se ache-
ga a esta solicitude.

Taboada, a ... de ... do ...

Asinado: ...                    Asinado: ...

Sr. / Sra.. Alcalde/ sa do Concello de Taboada.

Modelo de declaración responsable 

Dona/don: ... e dona/don: ...

Para os efectos establecidos no artigo 3.1 e 3.2 c do
Regulamento do Rexistro de Unións de Parellas de
Feito do Concello de Taboada realizamos, ante a
Secretaría Xeral do Concello a seguinte 

Declaración responsable: 

Actualmente formamos unha unidade de convivencia
non matrimonial estable no domicilio citado na instancia,
sen que formemos parte de ningunha outra unión de
feito non cancelada.

Coñecemos ou articulado do Regulamento de Unión
de Parellas de Feito do Concello de Taboada, e com-
prometémonos a comparecer persoal e conxuntamente
no suposto de modificación posterior dous datos inscri-
tos en canto a convenios, feitos ou circunstancias mani-
festados na solicitude inicial.

Taboada, a .... de....de...

Asinado: ...

Asinado: ...

Modelo de folla de inscrición no Rexistro 

(Selo da entidade) (sinatura do/a Alcalde/sa) (sinatu-
ra do/a Secretario/a) (folio nº ) 

Inscrición núm.: 

Data de solicitude de inscrición: 

Núm. de rexistro de entrada: 

Enderezo: 

Sendo as ... horas do día ... de ... de ..., comparecen
perante de min, don/dona ..., Secretario/a xeral do
Concello de Taboada, ás persoa que de seguido se rela-
cionan: 

Dona/don: ...

Dona/don: ...

Para manifestar: 

Primeiro.- Que son certos todos os datos consigna-
dos na solicitude para a inscrición no Rexistro de Unións
de Parellas de Feito do Concello de Taboada, así como
na declaración e demais documentación presentada con
esta.

Segundo.- Que no día de hoxe forman unha unidade
de convivencia estable no endereito no que aparecen
empadroados, sen que formen parte de ningunha outra
unión de feito no cancelada.

Terceiro.- Que solicitan quede constancia, mediante
transcrición literal, dous seguintes convenios regulado-
res das relacións persoais e patrimoniais entre os mem-
bros da unión de feito:...

Cuarto.- Que solicitan quede constancia dos feitos
seguintes e circunstancias relevantes que afectan á
unión no matrimonial: ...

Logo da lectura íntegra de todo o exposto, os com-
parecentes ratifícanse no manifestado e, en proba de
conformidade, asinan ante min, Secretario / a, que dou
fe, este documento.

Taboada, a ... de ...de ...

Os interesados,

O/a Secretario/a.

Taboada, a 12 de decembro de 2007.- O ALCALDE,
ilexible.

R. 00998

____

VILALBA

Edicto

Solicitando de esta Alcaldía D. ALBERTO ROMÁN
PRIETO, licencia municipal para la apertura de NAVE
INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE MATE-
RIAL,  a situar en   PARCELA 31, POLÍGONO INDUS-
TRIAL DE VILALBA,  cumpliendo lo dispuesto en el
párrafo a) del número 2 del Art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
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del 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, con la finalidad
de que durante el mismo - que comenzará  a contarse
desde el día siguiente al de inserción del presente  edic-
to en el Boletín Oficial de la Provincia - puedan exami-
nar el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a las personas que de alguna manera se
consideren afectadas por las actividades que se preten-
de instalar y formular por escrito las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.

Vilalba, a 14 de febrero de 2008.- El Alcalde, ilegible.

R. 00921

____

Edicto

Solicitando de esta Alcaldía ROBERTO EIMIL
VÁZQUEZ, licencia municipal para la apertura de CAR-
NICERIA, a situar en C/. GALICIA, n° 79 bajo, cum-
pliendo lo dispuesto en el párrafo a) del número 2 del
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas del 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por período
de diez días hábiles, con la finalidad de que durante el
mismo -que comenzará a contarse desde el día
siguiente al de inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia- puedan examinar el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a
las personas que de alguna manera se consideren
afectadas por las actividades que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen oportunas.

Vilalba, a 13 de febrero de 2008.- El Alcalde, ilegible.

R. 00927

____

Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

Plan de Dinamización Turística

Edicto

Por Resolución da Presidencia do día 13 de febreiro
do 2008, aprobou o prego para o concurso seguinte:

Bases para o concurso público do contrato  de rede-
seño e impresión do material promocional do Consorcio
de Turismo da Ribeira Sacra, convocado polo Consorcio
de Turismo. 

ENTIDADE ADXUDICADORA: Consorcio de
Turismo da Ribeira Sacra.

· EXPTE. ADMINISTRATIVO: Secretaría:

· CONTRATACIÓNS/CONCURSO. SUBMINISTRO.

1. OBXECTO DO CONTRATO:

· Regula-la contratación dun concurso de suministro
do material promocional da Ribeira Sacra para o  ano
2008.

· CONCURSO, ABERTO, URXENTE.

2. GARANTÍA PROVISIONAL: (Non se esixe)

3. ORZAMENTO:

· Orzamento MÁXIMO 42.093,82 euros, IVE e
demais impostos incluídos.

4. PRAZOS:

· 8 días naturais, a contar dende o seguinte ó da
publicación no BOP/DOG deste anuncio. Cóntase
dende a última publicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN.

· Entidade: Concello de Nogueira de Ramuín.

· Lugar: Secretaría/oficinas municipais.

· Enderezo: Luíntra, 3 CP. 32160. Nogueira de
Ramuín, Ourense.

· Tfno. Fax.: 988201023 // 988201120 //

7. PRESENTACIÓN PROPOSICIÓNS: Cláusula 12ª
do prego.

· Realizarase no Rexistro Xeral do Consorcio en días
e horas de oficina, durante o prazo de 8 días naturais a
partir da publicación do anuncio no BOP/DOG, (conta
dende a última publicación) e ata as 14:00 horas do últi-
mo día, de conformidade co disposto nos art. 76 e 78 do
RDL 2/2000. 

8. APERTURA DE OFERTAS.

De conformidade coa cláusula 15ª.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

· Os sinalados nas bases de contratación.

10. GASTOS DE ANUNCIOS: 

· Por conta do adxudicatario.

O Saviñao, 14 de febreiro do 2008.- O Presidente,  J.
Carlos Armesto Quiroga.

R. 01064

____

Administración de Justicia

Xulgado do Contencioso-Administrativo

Recurso número. 2007-988-P

Parte recurrente: Construcciones y Montajes
Eléctricos Santos Héctor, S.L.

Procuradora Sánchez Romay, Inés. Abogada
Sánchez Romay, Carmen

Parte demandada: Concello de Ribas de Sil.
Procurador/a. Abogado/a.

Edicto

D. Fernando Vázquez Orge, Secretario del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Lugo, 

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramita el recurso conten-
cioso-administrativo número 2007-988-P, a instancia de
Construcciones y Montajes Eléctricos Santos Héctor
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S.L., contra la desestimación presenta, por silencio
administrativo del Concello de Ribas de Sil, de la recla-
mación de cantidad, intereses y gastos, por un importe
de 33.973,06 euros, dictándose en el día de la fecha la
siguiente resolución literal:

Se admite a trámite el recurso, sin perjuicio de lo que
se pueda acordar una vez que se reciba y se examine el
expediente administrativo, y se tiene por parte, como
recurrente, a Construcciones y Montajes eléctricos
Santos Héctor S.L" y, en su nombre y representación la
procuradora Dª Inés Sánchez Romay, con quien se
entenderán las sucesivas diligencias.

- Al 1° otrosí: Se tienen por hechas las manifestacio-
nes contenidas en el mismo. 

- Al 2° otrosí: Se accede a lo solicitado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la LRJCA,
expidiéndose el correspondiente edicto para su publica-
ción en el B.O.P, a costa del recurrente y haciendo
entrega del mismo a la parte recurrente para su diligen-
ciamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LRJCA), reclámese a la Administración
demandada el expediente administrativo en el que se
dictó la resolución recurrida, que será remitido a este
Juzgado en el plazo de 20 días y en el que deberán
constar las notificaciones y emplazamientos que previe-
ne el artículo 49 de la LRJCA. Este requerimiento, con-
forme se dispone en el artículo 50.1 de la LRJCA, servi-
rá como emplazamiento a dicho Organismo.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo
47.1 de la LRJCA se procede a la publicación de este
edicto, para que toda persona que tenga pueda perso-
narse en el procedimiento.

Dado en Lugo, a 01/02/08.- EL SECRETARIO JUDI-
CIAL, ilegible.

R. 00958

____

Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lugo

(Antiguo Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3)

73480

N.I.G.. 27028 1 0005200/2007

Procedimiento: Verbal desahucio falta de pago
1141/2007

Sobre verbal arrendaticio

De Dña. Dolores Castro Castro.

Procurador Sr. Jesús Felipe Longarela Acuña

Contra D. Felipe Miguel Ferreira Casalinho.

Procurador/a Sr/a. sin profesional asignado.

Edicto

D. FRANCISCO JULIÁN HINOJAL GIJÓN,
Secretario del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N° 2 DE
LUGO; HAGO SABER:

Que en los autos de referencia se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

VISTOS por Dª ANGELA GALVÁN GALLEGOS,
Magistrado-Juez de Primera Instancia n° 2 de LUGO y
su Partido, los presentes autos de DESAHUCIO, segui-
dos en este Juzgado con el n° 1141/07, a instancia de
Dª DOLORES CASTRO CASTRO, representada por el
procurador D. FELIPE LONGARELA ACUÑA y dirigida
por el letrado D. SANTIAGO LONGARELA ACUÑA,
contra D. FELIPE MIGUEL FERREIRA CASALINHO, en
rebeldía.

FALLO: ESTIMAR íntegramente la demanda inter-
puesta por el procurador D. FELIPE LONGARELA
ACUÑA en nombre y representación de Dª DOLORES
CASTRO CASTRO contra D. FELIPE MIGUEL FERREI-
RA CASALINHO, declarar resuelto el contrato de arren-
damiento celebrado el día 17 de abril de 2007 entre
ambas parte, condenar al demandado al desalojo del
inmueble arrendado sito en la calle Río Cabe, 38-1º de
Lugo, con apercibimiento de lanzamiento en otro caso,
y al abono de la cantidad de 1.059,08 euros que adeu-
da en concepto de rentas y gastos de agua, basura y
consumo eléctrico, además de las que resulten hasta la
ejecución de esta resolución con expresa imposición de
las costas causadas en esta instancia al demandado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la misma, cabe RECURSO DE
APELACIÓN , en el plazo de 5 DÍAS desde el siguiente
a su notificación.

Y, para que sirva de notificación al demandado decla-
rado en rebeldía FELIPE MIGUEL FERREIRA CASA-
LINHO, actualmente en paradero desconocido, se expi-
de y firma el presente en Lugo, a catorce de febrero de
dos mil ocho.

EL/LA SECRETARIO, ilegible.

R. 00959

____

Juzgado de lo Social número 2 de Lugo

Edicto

Cédula de notificación

Mª DEL CARMEN VARELA REBOLO, Secretaria del
Juzgado de lo Social número 2 de LUGO,

HAGO SABER:

Que en la EJECUCION 8/2008 seguida en este
Juzgado de lo Social a instancia de Dª HILDA ELISA
REYES RAMIREZ contra la empresa MARIA DOLORES
ALVAREZ OTERO, se ha dictado auto en el día de la
fecha cuya parte dispositiva literalmente dice:

"En atención a lo expuesto, SE ACUERDA. Declarar
la insolvencia de la empresa MARIA DOLORES ALVA-
REZ OTERO para el resultado de la presente ejecución
por la cantidad de 8.616,20 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional, hasta
que se le conozcan bienes, en cuyo caso se harán efec-
tivas las responsabilidades exigidas.
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Archívense las actuaciones, previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la
misma cabe recurso de reposición en el plazo de
CINCO DIAS hábiles ante este Juzgado.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma la
Ilma. Sra. Dña. SUSANA VAZQUEZ MARIÑO, Jueza
sustituta del Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo".

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a la empresa Mª DOLORES ÁLVAREZ
OTERO, en ignorado paradero, a la que se advierte
que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento expido la presente para su inserción en el
Boletín  de la Provincia, en Lugo, a catorce de febre-
ro de dos mil ocho.- LA SECRETARIA JUDICIAL, ile-
gible.

R. 00972

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Empleo 

Servicio Público de Empleo Estatal

REMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo responsabilidad empresarial por incum-
plimiento de las obligaciones en materia de alta/cotización de las empresas que se citan a continuación. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publica-
ción para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. Caja Madrid, c/c de Recursos
Diversos Provinciales n° 2038 4002 33 6000071870 de la Tesorería General de la Seguridad a nombre de este
Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 32.1 b) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Lugo, a 11 de febrero de 2008.- EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE. P.D. EL SUBDIRECTOR DE PRES-
TACIONES, José Mª Sarmiento Donís.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LA LEY 30/92

R. 00935


