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Excma. Deputación Provincial
 ANUNCIO DE APERTURA DE PRAZO PARA A RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION NO 

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE DAS OBRAS QUE SE INDICAN E DE ACORDO COAS CA-
RACTERISTICAS QUE SE SINALAN:

                                                                                                                                                      PRAZO DE

                    TITULO DA OBRA                                              VALOR ESTIMADO                     EXECUCION        CLASIFICACION ESIXIDA

BARREIROS-RIBADEO.- Acdtº e mellora da 

C.P. Altar-Reinante –Os Castros, p.k.  9+920 –   Grupo G) Subgrupo 4)

ao 12+320 431.034,48 € + 68.965,52 de IVE 4 meses Categoría e)   

BECERREA Y CERVANTES.- C.P. 0702 de 

la crta. de Becerreá a Navia, por S. Román de 

Cervantes a Degrada. Mejora afi rmado p.k.    Grupo G) Subgrupo 4)

0+000 al 24+510 896.070 € + 143.371,20 de IVE 4 meses Categoría f)

XERMADE- VILALBA.- Acdtº C.P. 2206 de  

Casanova (Roupar) por Lousada á de Lanzós a

Vilapedre, p.k. 0+000 ó 1+950 e 6509 do Carrizo

(Vilalba) a Lousada (Xermade) p.k. 0+000 ó   Grupo G) Subgrupo  4)

9+277  997.446,05 € + 159.591,37 de IVE 4 meses Categoría f) 

CARACTERISTICAS:

1º. - ENTIDADE ADXUDICADORA.

a) Organismo: Excma. Deputación Provincial de Lugo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Fomento.

c) Domicilio: C/. San Marcos 8., C.P. 27001 Lugo.

2º. - DESCRIPCION DO CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Obxecto: A execución das obras sinaladas ao comezo do anuncio.

c) Prazo de execución: O sinalado para cada obra ao comezo do anuncio.

3º. - TRAMITACION, PROCEDEMENTO E  FORMA DE ADXUDICACION.

a) Número de expediente: O que fi gura ao comezo do anuncio para cada obra.

b) Tramitación: Ordinaria.

c) Procedemento: Negociado con publicidade.

4º. - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.

O que se sinala para cada obra no comezo do anuncio.
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5º. - GARANTIAS.

a) Provisional: O 3% sobre o valor estimado do contrato sen IVE.

b) Defi nitiva: O 5% sobre o importe de adxudicación sen IVE.

6º. - REQUISITOS ESPECIFICOS DO CONTRATISTA.

a) Clasifi cación: A esixida para cada obra no comezo do anuncio.

b) Outros requisitos: Ver prego de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas.

7º. - PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION.

a) As solicitudes de participación deberán de presentarse polos licitadores durante o prazo de 10 días dende o 
seguinte á publicación deste anuncio no B.O.P.

b) Deberán de vir acompañadas da documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares 
polo que se rexe a contratación da obra.

8º. - CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Os contratistas poderán acreditar a súa solvencia económica e fi nanceira así como a técnica e profesional  por 
calquera dos medios establecidos no art. 64 e 65 da Lei 30/2007 do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, 
ou mediante a súa clasifi cación no caso de ser esixida.

9º. - NUMERO MINIMO DE CONVITES.

O número de candidatos invitados a presentar proposición deberán de ser como mínimo tres. No caso que os 
candidatos presentados non cumpran os criterios de selección, ou que os que solicitaran a súa participación sexa 
inferior a ese número, poderase continuar o procedemento cos que reúnan as condicións esixidas.

10º. - PRESENTACION DE OFERTAS.

a) Data límite de presentación: A sinalada no ofi cio de convite.

b) Documentación a presentar: A sinalada no prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións 
técnicas.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de 9 a 14 horas da entidade adxudicadora (ver punto 1º).

d) Admisión de variantes: NON.

e) Idioma: Castelán e galego.

11º. - CRITERIOS DE NEGOCIACION.

a) Prezo.

b) Melloras sen custo para esta Deputación que han de ser valoradas económicamente.

12º. - APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidade e lugar de apertura: Ver punto1º.

b) Prazo: Cuarto día hábil seguinte ao de fi nalización do prazo de presentación de ofertas ás doce horas.

13º. - GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán por conta dos adxudicatarios.

14º. - OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:

a) Entidade e domicilio: Ver punto 1º.

b) Web: www.deputaciónlugo.org (perfi l do contratante).

c) Teléfono: 982-260078 - 80.

d) Fax: 982-260268.

Lugo, 11 de xaneiro de 2010.- O PRESIDENTE, José Ramón Gómez Besteiro.- O SECRETARIO, Faustino Mar-
tínez Fernández.

R. 00091
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GOBIERNO DE CANARIAS
Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Trabajo

Régimen Jurídico.

SPP/legb.

CRH-8/09 (PH-362/08).

SERVICIO DE  REGIMEN JURÍDICO 

Y COORDINACIÓN

ANUNCIO

En relación con el recurso contencioso - administrati-
vo Nº. 0000418/2009 interpuesto por la empresa “NOR-
PREVENCIÓN, S.L.” ante el Juzgado de lo Contencio-

so-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria 
contra la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, recaída 
en el expediente PH - 362/08 (CRH - 8/09), y de confor-
midad con lo requerido en escrito del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, se emplaza a la empresa “YESOS RAMA, S.L.U.” 
para que se persone ante aquél en el plazo de nueve 
días, contados a partir del siguiente a la recepción de la 
presente notifi cación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre de 
2009.- EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, Pedro 
Tomás Pino Pérez.

R. 00042

AYUNTAMIENTOS
ABADIN

Edicto

Resultando defi nitivamente aprobado polo Pleno deste Concello o orzamento para o exercizo económico de 
2010, por acordo adoptado en sesión celebrada o día 27/11/2009, en cumprimento do artigo 169.3 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 
faise público que dito orzamento ascende tanto en gastos como en ingresos, á contía de 1.748.500,00 € correspon-
dendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo seguinte detalle:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo                Concepto                                                                     Importe 

 A) Operacións correntes

1 Gastos de persoal 573.430,00

2 Gastos en bens correntes e servizos 753.810,00

3 Gastos fi nanceiros 1.100,00

4 Trasferencias correntes 66.160,00

 B) Operacións de capital

6 Inversións reais 333.000,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos fi nanceiros 0,00

9 Pasivos fi nanceiros 21.000,00

 Total gastos 1.748.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo              Descripción                                                                       Total 

 A) Operacións correntes

1 Impostos directos 520.000,00

2 Impostos indirectos 6.000,00

3 Taxas, prezos p. e outros ingresos 56.300,00

4 Transferencias correntes 911.200,00
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5 Ingresos patrimoniais 1.500,00

 B) Operacións de capital

7 Transferencias de capital 253.500,00

 Total ingresos gastos 1.748.500,00

Na referida sesión, aprobouse tamén o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación 
que, dacordo co que preceptúa o art. 74 da Lei 7/2007 do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, 
reproducíndose a continuación:

A) Funcionarios de carreira.

Denominación  Grupo Nº prazas    Escala                       P.T.                   Nivel

Sec.-Interv A1/2 1 Fun. Hab. Nac. S. Gral 26

Administrativo C1 1  Adm. xral Adm. Gral. 22

Aux administrativo  C2 3 (2 prov. 1 vac.) 1 Adm. xral. Aux. Adm. 18

B) Persoal laboral fi xo.

Denominación  do posto Nº de prazas 

Encargada de biblioteca e asuntos culturais (prov) 1

Peón-conductor (prov) 2

Ofi cial 1ª- albanel (prov) 1

Conserxe (prov) 1

C) Persoal laboral temporal.

Denominación  do posto Nº de prazas 

Fontaneiro 1

Auxiliar axuda a domicilio 1

Técnicos en educación infantil 1

Axente de emprego e desenvolvemento local 1

Abadín, a sete de xaneiro de dous mil dez.- O Alcalde, José María López Rancaño.

R. 00080

MONDOÑEDO

Anuncio

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vistas as bases 6 e 7 da convocatoria de probas 
selectivas para proveer, por concurso-oposición e pro-
moción interna, unha praza de escala de Administración 
Xeral, Subescala Administrativa, clase auxiliar adminis-
trativo/a grupo c2, do Concello de Mondoñedo, publica-
das no BOP de Lugo nº 245 de 26 de outubro de 2009 
(corrección de erros BOP nº 287, de 16 de decembro de 
2009) este Alcalde RESOLVE:

1º Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e 
excluidos:

ADMITIDOS

Crespo González, Mª Concepción          DNI 33.319.866-L

2º Nomear aos seguintes membros do Tribunal cua-
lifi cador:

PRESIDENTE.

Titular.- D. Jorge González-Redondo Pereiras. 

Suplente.- D. Hermelino García Leiras. 

VOGAIS.

1º Vogal.

Titular.- Dª. Mª Luz Balsa Rábade.

Suplente.-Dª. Mª Pilar Gayoso Rifón.

2º Vogal.

Titular.- Dª. Alejandra Pardo Vázquez.

Suplente.- D. Jesús López Díaz.

3º Vogal.

Titular.- D. Ricardo Tourón Álvarez.

Suplente.- D. Germán Bouso Barcia. 
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SECRETARIO.

Titular.- D. Fernando Torre Comesaña.

Suplente.- Dª Remedios Rego Villalba.

3º Fixar como data de celebración do primeiro exerci-
cio o día 11 de febrero de 2010 ás 10:00 horas, no Salón 
de Plenos do Concello de Mondoñedo.

4º Sinalar un prazo de reclamacións de dez días há-
biles. 

5º Os sucesivos anuncios relacionados con esta con-

vocatoria publicaranse únicamente no taboleiro de anun-

cios deste Concello.

Mondoñedo, 4 de xaneiro de 2010.- O Alcalde, M. Or-

lando González Cruz.

R. 00032

MONFORTE DE LEMOS

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de novembro de 1992), 
faise pública notifi cación da iniciación dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este Concello, 
ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notifi cación no último 
enderezo coñecido, ésta non se puido practicar.    

O órgano instrutor do procedemento é a Unidade de Sancións do Concello e o órgano competente para a súa re-
solución é o Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidade co disposto no art. 69.2 do real Decreto 339/1900, de 2 de marzo.

   Nº Expediente  NIF Infractor             Nome e apelidos            Municipio   Data/hora Infracc.      Art.   Lei          Apdo         Importe

 438/2009  33761108Y LAMELA MASEDA MARIA ELENA TOLEDO 03/09/2009 / 17:15 91 / RGC 0 91,00

 466/2009  14593915R IRURETA MARTIN IÑIGO JOSE NOGUEIRA DE RAMUIN 21/10/2009 / 09:53 171 / RGC 0 60,00

 494/2009  33219734Y BUJAN LAVANDEIRA ISIDRO AMES 13/10/2009 / 11:15 94 / RGC 0 60,00

 500/2009  34214714Y FERNANDEZ GALLEGO MANUEL MONFORTE DE LEMOS 15/10/2009 / 13:20 94 / RGC 0 60,00

 509/2009 A 46022109 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE  CORNELLA DE  22/10/2009 / 13:25 91 / RGC 0 91,00

   MAQUINARIA SA LLOBREGAT

 512/2009  34262962T RODRIGUEZ MOA JOSEFA MONFORTE DE LEMOS 26/10/2009 / 19:35 94 / RGC 0 60,00

 515/2009  76623574V LOPEZ CALVO ANA CHANTADA 27/10/2009 / 13:00 171 / RGC 0 60,00

 519/2009  14593915R IRURETA MARTIN IÑIGO JOSE NOGUEIRA DE RAMUIN 29/10/2009 / 18:03 171 / RGC 0 60,00

 537/2009 X02588198P FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA MONFORTE DE LEMOS 06/11/2009 / 10:47 91 / RGC 2 150,00

 538/2009  76729543W JIMENEZ JIMENEZ MARIA DIANA LUGO 06/11/2009 / 09:40 94 / RGC 2 150,00

 548/2009  34265338F ALVAREZ GONZALEZ PEDRO MONFORTE DE LEMOS 11/11/2009 / 19:20 94 / RGC 0 60,00

No caso de disconformidade coa denuncia, ó amparo do art. 79.1 do RDL 339/1990, o denunciado poderá formu-
lar alegacións no prazo de quince días hábiles desde a presente publicación, que serán presentadas ou remitidas 
ó Rexistro Xeral do Concello de Monforte de Lemos sito no Campo de San Antonio s/n, Monforte de Lemos, Lugo.   
No suposto de non presentar alegacions dentro do prazo establecido o contido da presente notifi cación transforma-
rase automáticamente en proposta de resolución ó amparo do establecido no artigo 13.2 do RD 1.398/1993 de 4 de 
agosto.

Conforme ó establecido no art. 72 do RDL 339/1990 na súa redacción dada pola Lei 17/2005, de 19 de xullo, o 
titular do vehículo ten o deber de identifi car ó conductor do mesmo, no prazo de 15 días desde a presente publica-
ción, indicando o seu nome completo, DNI e domicilio. Se non se identifi ca ao conductor, o titular será sancionado 
como autor de falta moi grave (301,00 € ata 1.500,00 €).

O titular do vehículo responderá tamén como autor de falta moi grave cando non sexa posible notifi cala denuncia 
ó conductor que se identifi que por causa imputable a dito titular. Só poderá interpoñer alegacións e recursos proce-
dentes o conductor responsable da infracción.

A sanción poderá facerse efectiva cunha reducción do 30% sobre a contía correspondente que se consignara 
no boletín de denuncia polo axente ou, no seu defecto, na notifi cación posterior de dita denuncia, sempre que 
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dito pagamento se efectúe dentro dos 30 días naturais seguintes á presente publicación deste edicto, e advírteselle 
de que ese pagamento, implica a renuncia a formular alegacións e supón a terminación do procedemento sen ne-
cesidade de dictar resolución expresa, salvo que poida impoñer, ademáis, a suspensión do permiso ou licencia de 
conducir.

Lugar e forma de pago: En calquera sucursal da rede de ofi cinas Caixa Galicia mediante carta de pago que pode 
obter na Ofi cina de Recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na rúa Tecelanes, nº 2, baixo (27400- Lugo). 
Teléfono 982 41 62 08.

O que se publica para coñecemento dos interesados.

Monforte de Lemos, 28 de decembro de 2009.- O Ilmo. Alcalde-Presidente, Severino Rodríguez Díaz.

R. 00053

MURAS

Edicto

Solicitando desta Alcaldía MATERIALES CERÁMI-
COS, S.A., en fecha 20/09/2007, licencia municipal para 
a apertura de EXTRACCIÓN MINERAIS A CEO ABER-
TO, a situar en Silán - Muras, cumprindo o disposto no 
parágrafo a), do número 2 do art. 30 do Regulamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigrosas 
do 30 de novembro de 1961, sométese a información pú-
blica por período de VEINTE DIAS HÁBILES, coa fi n de 

que durante o mesmo -que comenzará a contarse desde 
o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Bo-
letín Ofi cial 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.

Muras, a 23 de decembro de 2009.- O ALCALDE, Is-
sam Alnagm Azzam.

R. 00007

A PASTORIZA

Anuncio

Conforme ao procedemento do artigo 72 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades 
Locais, neste Concello tramítanse expedientes de baixa de ofi cio no Padrón Municipal de Habitantes das persoas 
que a continuación se indican.

Intentada a notifi cación persoal, non se puido efectuar e descoñecendo o seu domicilio actual, procede, de con-
formidade co previsto no artigo 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administra-
cións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, a publicación do presente anuncio a fi n de que no prazo 
de quince días, contados dende o día seguinte a súa publicación, os interesados poidan comparecer nas ofi cinas 
municipais, para formular as alegacións e xustifi cacións oportunas ou interpoñer os recursos procedentes:

              NOME E APELIDOS                   DOMICILIO NO QUE CAUSA BAIXA                        DNI/PASAPORTE

JOSE MARIA GONZALEZ CASTRO                SEIXOS, 3-REGUEIRA                                        33.854.803E

NELIA ISABEL OLIVEIRA SOARES                ESTREITO 1B-REGUEIRA                                   P10308975

VLADIMIR MEDVETCHII                                 ESTREITO 1B-REGUEIRA                                   P6905015

Pastoriza, 18 de decembro de 2009.- O Alcalde, Primitivo Iglesias Sierra.

____

Anuncio

Conforme ao procedemento do artigo 72 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades 
Locais, neste Concello tramítanse expedientes de baixa de ofi cio no Padrón Municipal de Habitantes das persoas 
menores de idade que a continuación se indican.

Intentada a notifi cación persoal, non se puido efectuar e descoñecendo o seu domicilio actual, procede, de con-
formidade co previsto no artigo 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administra-
cións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, a publicación do presente anuncio a fi n de que no prazo 
de quince días, contados dende o día seguinte a súa publicación, os representantes legais dos interesados nos 
procedementos poidan comparecer nas ofi cinas municipais, para formular as alegacións e xustifi cacións oportunas 
ou interpoñer os recursos procedentes:
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                     Iniciais             Domicilio      Nome e apelidos    DNI do

   Exp. N°.         do menor                             que causa baixa      do representante                               representante

1. S.Z.A. ESTREITO 1B-REGUEIRA  SANDRA ANLLO RODIL 43.454.172L

2. F.M. ESTREITO 2-REGUEIRA VLADIMIR MEDVETCHII P6905015

Pastoriza, 15 de decembro de 2009.- O Alcalde, Primitivo Iglesias Sierra.

R. 00034

SAMOS

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno Local en sesión de 
data 31 de decembro de 2009,  aprobouse a adxudica-
ción provisional do contrato de subministración de un 
tractor desbrozadora, e outros accesorios, o que se fai 
público aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 
de outubro, de contratos do sector público:

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Samos.

2.- Dependencia tramitadora: Secretaria.

3.- Obxecto do contrato: Adquisición dun tractor des-
brozadora e outros accesorios para servizo municipal.

4.- Tramitación e procedemento: Negociado con pu-
blicidade.

5.- Prezo do contrato: 86.034,00 euros máis 13.765,44 
de IVE.

6.- Adxudicación provisional: 31 de decembro de 
2009.

7.- Contratista: Talleres Armesto, S.L.

En Samos, a 31 de decembro de 2009.- O Alcalde, 
Julio Gallego Moure.

R. 00008

____

TABOADA

Aprobación provisional da actualización e unifi cación 
do texto das tarifas das taxas de auga e recollida de lixo, 
e establecer o pago semestral da taxa por recollida de 
lixo. 

Aprobada provisionalmente polo Pleno de sesión or-
dinaria de data 28 de decembro de 2009 a modifi cación 
descrita, sométese o expediente a información pública 
no taboleiro de anuncios do Concello de Taboada e no 
BOP durante 30 días, como mínimo, dentro dos cales os 
interesados poderán examinar o expediente e presen-
tar as reclamacións que estimen oportunas. Finalizado 
o prazo de exposición pública, adoptarase o acordo defi -
nitivo que proceda, resolvendo as reclamacións presen-
tadas e a redacción defi nitiva da ordenanza. No caso de 
que non se houberan presentado reclamacións, enten-

derase defi nitivamente adoptado o acordo, hasta entón 
provisional, sen necesidade de acordo plenario.

En Taboada, a 29 de decembro de 2009.- O Alcalde, 
Ramiro Moure Ansoar.

____

Aprobación provisional da modifi cación da cuota tribu-
taria da taxa por ensinanzas especiais en establecemen-
tos docentes, escolas de música e escolas deportivas.

Aprobada provisionalmente polo Pleno de sesión or-
dinaria de data 28 de decembro de 2009 a modifi cación 
descrita, sométese o expediente a información pública 
no taboleiro de anuncios do Concello de Taboada e no 
BOP durante 30 días, como mínimo, dentro dos cales os 
interesados poderán examinar o expediente e presen-
tar as reclamacións que estimen oportunas. Finalizado 
o prazo de exposición pública, adoptarase o acordo defi -
nitivo que proceda, resolvendo as reclamacións presen-
tadas e a redacción defi nitiva da ordenanza. No caso de 
que non se houberan presentado reclamacións, enten-
derase defi nitivamente adoptado o acordo, hasta entón 
provisional, sen necesidade de acordo plenario.

En Taboada, a 29 de decembro de 2009.- O Alcalde, 
Ramiro Moure Ansoar.

____

Aprobación provisional da modifi cación da base im-
poñible do ICIO. 

Aprobada provisionalmente polo Pleno de sesión or-
dinaria de data 28 de decembro de 2009 a modifi cación 
descrita, sométese o expediente a información pública 
no taboleiro de anuncios do Concello de Taboada e no 
BOP durante 30 días, como mínimo, dentro dos cales os 
interesados poderán examinar o expediente e presen-
tar as reclamacións que estimen oportunas. Finalizado 
o prazo de exposición pública, adoptarase o acordo defi -
nitivo que proceda, resolvendo as reclamacións presen-
tadas e a redacción defi nitiva da ordenanza. No caso de 
que non se houberan presentado reclamacións, enten-
derase defi nitivamente adoptado o acordo, hasta entón 
provisional, sen necesidade de acordo plenario.

En Taboada, a 29 de decembro de 2009.- O Alcalde, 
Ramiro Moure Ansoar.

R. 00010
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O VICEDO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. RO-
BERTO ALMUIÑA DÍAZ, en nombre y representación 
de CUARZOS INDUSTRIALES, S.A., licencia municipal 
para la apertura de MINA CONCHITINA, a emplazar en 
Negradas -O Vicedo (Lugo)-, cumpliendo lo dispuesto 
por el Decreto 133/2008, del 12 de junio, por el que se 
regula la evaluación de incidencia ambiental, se somete 
a información pública por período de veinte días hábi-
les, con el fi n de que durante el mismo -que empezará a 

contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el 
DOGA- pueda examinarse el expediente, en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún 
modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamacio-
nes y observaciones que se estimen oportunas.

O Vicedo, a 23 de diciembre de 2009.- La Alcaldesa 
acctal., ilegible.

R. 00031

VIVEIRO

NOTIFICACIÓN EDICTAL DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES  

REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública notifi cación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notifi cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Policía y el órgano competente para su 
resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con lo dispuesto el artículo 69.2 del Real Decreto 339/1990, de 2 
de marzo.

Al ignorarse quien era el conductor, ya que no pudo ser identifi cado por circunstancias justifi cadas que el denun-
ciante hizo constar, se le notifi ca la denuncia a los siguientes efectos: Se le requiere para que en el plazo de QUINCE 
DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P. comunique los 
datos del conductor (NOMBRE, DNI Y DOMICILIO) causante de la infracción, al Registro General del Excmo. Ayun-
tamiento de Viveiro, sito  en la Plaza Mayor s/n., consignando el nº de expediente, matrícula del vehículo y fecha de 
la denuncia, toda vez que, según el art. 72.3 de la L.S.V., modifi cada por la Ley 19/2001 que a su vez ha sido modi-
fi cada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, el titular del vehículo tiene el deber de identifi car al conductor denunciado 
en el trámite procedimental oportuno y el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, con 
la imposición de una sanción de 31 a 1.500 euros.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local, situada en la Plaza Ma-
yor s/n, de Viveiro. 

LOCALIDAD                   DENUNCIADO   DNI/CIF      EXPD.         FECHA DENUNCIA   ART.   NORMA   CUANTÍA  PUNTOS   MATRÍCULA

                                                                                                                                                                                                                           EN €   A DETRAER

MADRID DE FIGUERES DIAZ Y MENDEZ SL B-84524016 27-6606671-M 03-10-2009 91 R.G.C. 92 0 6299-DVT

MADRID DE FIGUERES DIAZ Y MENDEZ SL B-84524016 27-6606640-M 02-09-2009 91 R.G.C. 120 0 6299-DVT

MADRID DE FIGUERES DIAZ Y MENDEZ SL B-84524016 27-6606181-M 20-07-2009 91 R.G.C. 120 0 6299-DVT

Viveiro, a 7 de enero de 2010.- El Alcalde, Melchor Roel Rivas.

R. 00046

CAMARA DE COMERCIO DE LUGO

A Cámara de Comercio de Lugo anuncia a posta en 
marcha do Programa de Iniciación a Licitacións Interna-
cionais (ILI), cofi nanciado polo Fondo Europeo de Des-
envolvemento Rexional e as Cámaras de Comercio.

O día 18 de xaneiro de 2010, ás 11:00 horas cele-
brarase uhna xornada informativa de sensibilización e 

lanzamento do programa ILI no edifi cio FORCAM da Cá-
mara de Comercio de Lugo, na  que se explicarán con 
detalle as prestacións e os benefi cios do programa ILI 
para as pemes e os requisitos a cumplir para benefi ciar-
se do devandito programa.

A asistencia a esta xornada constitúe un feito impres-
cindible para ser considerada unha empresa potencial-
mente benefi ciaria do programa ILI.
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O obxectivo do programa é amplia-la base de em-
presas españolas que participan en licitacións interna-
cionais, aproveitando as oportunidades de negocio que 
este mercado ofrece ás Pemes.

O programa baséase no asesoramento técnico espe-
cializado e dedicación persoalizada dun promotor (ase-
sor experto na materia), apoio económico e formación 
específi ca orientada á preparación de ofertas.

O texto completo desta convocatoria está a disposi-
ción das empresas na sede da Cámara. Ademáis pode 
consultarse a través de www.camaralugo.com

R. 00087

____

Instituto Nacional de Estadística

Delegación Provincial de Pontevedra

Anuncio

De acordo co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, 
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Adminis-
tracións Públicas e Procedemento Administrativo Co-
mún, modifi cada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, 
requírese aos obrigados estatísticos relacionados, aos 
que foi imposible realizarlles a notifi cación por outros 
medios, para que cumpran coas obrigas estatísticas 
recollidas na Lei 12/1989, de 9 de maio, da Función 
Estatística Púbrica.

Para isto, deberán presentar no prazo de 15 días na-
turais, contados desde o día seguinte á data de publica-
ción de este anuncio, os datos requeridos relacionados 
coas enquisas que se citan no anexo, e cuxos cuestiona-
rios se atopan á súa disposición nesta Delegación, sita 
na rúa Iglesias Vilarelle, 2. No caso de calquera dúbida 
ou aclaración poden chamar aos teléfonos 986 868 500, 
dentro do devandito prazo.

Transcorrido este prazo sen atenderse o presente re-
querimento, iniciarase o correspondente expediente san-
cionador, de acordo co disposto na citada Lei 12/1989, 
de 9 de maio, da Función Estatística Púbrica, e no Regu-
lamento de Procedemento Administrativo Sancionador, 
aprobado polo Real Decreto 1.572/1993, de 10 de set-
embro.

Anexo que se cita:

Nome/ou razón social VILARIÑO OURO,

 JESÚS MARIA

Establecemento HSR. VILARIÑO

Localidade Palas de Rei

NIF 33.811.547Y

Enquisa Ocupación en

 establecementos hoteleros

Periodo Outubro/2009

Pontevedra, 30 de decembro de 2009.- O Delegado 
Provincial de PONTEVEDRA, P.A. Francisco Palacios 
Llanos.

R. 00021

____

Administración de Justicia

Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo

Cédula de citación

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

CERTIFICO: En los autos seguidos en este Juzgado 
con el

N° AUTOS: DEMANDA 0000657/2009.

MATERIA: DESPIDO.

DEMANDANTES: Jesús Manuel Díaz y otros.

DEMANDADO: PLAYA DE LAGO, S.A.

Se ha acordado en resolución del día de la fecha citar 
a la empresa demandada PLAYA DE LAGO, S.A., para 
que a la hora de 10,30 del PROXIMO DÍA 11 DE FEBRE-
RO DE 2010 a las 11,40 COMPAREZCA ANTE la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sita en la C/. Armando 
Durán, 1, edifi cio Juzgados, al objeto de celebrar acto de 
conciliación, y de no haber avenencia, acto seguido el 
juicio, previniéndole que al acto al que se le cita, deberá 
concurrir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse y que la falta de asistencia al mismo no suspen-
derá su celebración, parándole el perjuicio a que haya 
lugar en derecho.

También se cita a confesión judicial al representante 
legal de PLAYA DE LAGO, S.A. previniéndoles que si 
no comparecen al acto para el que se les cita, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, pudiéndole 
tenérseles por confesos.

Y para que sirva de citación a juicio y a confesión judi-
cial a la demandada: PLAYA DE LAGO, S.A., cuyo últi-
mo domicilio conocido lo tuvo C/. Plantio 3, Viveiro y a la 
que se le previene que la copia de la demanda se halla 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, en 
donde puede recogerla durante las horas de audiencia, 
y que las siguientes comunicaciones se le harán en los 
estrados, salvo las de autos o sentencias o de emplaza-
miento, expido y fi rmo la presente cédula en Lugo, a 4 de 
enero de 2010.- LA SECRETARIA, ilegible.

R. 00060
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfi co

Jefatura Provincial de Tráfi co de Lugo

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notifi cación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, 
y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfi co, ya que habiéndose intentado la notifi cación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfi co, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren opor-
tunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en 
el Ayuntamiento.

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

Lugo, a 28 de diciembre de 2009.- El Jefe Provincial de Tráfi co, Gonzalo E. León Vázquez.

Expediente                      Conductor                                                DNI/NFI  Localidad     Fecha 

2701897566 JESUS ANTONIO TEIJEIRO DIAZ 33831540 CASTRO DE REY 28/10/2009

2702052888 JOSE JAVIER LOPEZ VAZQUEZ 05192164 LUGO 25/11/2009

2701921855 LUIS MARTINEZ VILELA 30584350 LUGO 06/11/2009

2701961099 ENRIQUE  APOLINAR RUIZ REJES 33324366 LUGO 29/10/2009

2701961100 CARMEN LOPEZ Y RODRIGUEZ 33330571 LUGO 11/11/2009

2701894588 JUAN JOSE BECERRA LAGE 33333750 LUGO 26/10/2090

2702013455 ALFONSO PARGA VALIN 33339245 LUGO 02/12/2009

2702141866 HUGO FERNANDEZ VILABOA 33345286 LUGO 21/12/2009

2701870133 JAVIER TRENADO RIFON 33548811 LUGO 27/10/2009

2701921866 JUAN CARLOS FERNANDEZ TABOAS 38503113 LUGO 11/11/2009

2701918611 SANTIAGO GONZALEZ PEREZ 45425322 LUGO 04/11/2009

2701961299 YAMID SEBASTIAN HENAO ORTIZ X4341883N LUGO 19/11/2009

2702049233 ISRAEL VINUEZA YAMBERLA X5073442X LUGO 25/11/2009

2701961199 VICENTE FORMOSELLE CANOSA 34243501 MONFORTE DE LEMOS 10/11/2009

2702037088 JOSE ANTONIO GOMEZ CHANS 34261343 MONTERROSO 23/11/2009

2701961177 JOSE MANUEL LOPEZ PENELAS 33810211 POL 09/11/2009

2701912322 FERNANDO LOPEZ MORILLO 34269884 QUIROGA 04/11/2009

2701961188 JOSE MENDEZ GAYON 33994261 RIBADEO 11/11/2009

2701810099 SANTIAGO IVAN RODRIGUEZ FRAGA 77593664 RIBADEO 03/11/2009

2702013488 ADRIAN SANDEZ SAAVEDRA 76579891 SARRIA 30/11/2009

2701848388 SERGIO AGUIAR BLANCO 76581752 VILLALBA 27/10/2009

2701906566 EDUARDO LOUZAO VAZQUEZ 34638096 VIVERO 20/10/2009

R. 00025
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Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notifi cación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfi co de la Provincia 
que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones 
administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notifi cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi cial ó Diario Ofi cial correspondiente, 
ante el Director General de Tráfi co.

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 perso-
nas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi cial 
o Diario Ofi cial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfi co.

R. 00026

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notifi cación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfi co, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notifi cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfi co, ante la 
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposi-
ción de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehí-
culo objeto de la denuncia, para que identifi que al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que 
si incumple la obligación legal de identifi cación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por 
infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfi co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de 
julio (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o propo-
ner pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

LUGO, 18-12-2009.- EL JEFE PROVINCIAL DE TRAFICO, GONZALO E. LEON VAZQUEZ.

ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP. = Meses de Suspensión; REQ. = 
Requerimiento; PTOS. = Puntos.



Núm. 11 - Viernes, 15 de Enero de 2010B.O.P. de Lugo 13



Núm. 11 - Viernes, 15 de Enero de 2010 B.O.P. de Lugo14

R. 00027

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Lugo

Subdirección Vía Ejecutiva

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos 
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafi ados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en 
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 
29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específi cas 
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notifi ca-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas 
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 
(reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notifi cación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso. 

b) Notifi cación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el in-
mediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones 
indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1.415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), 
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes 
siguiente a la presente notifi cación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la 
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 
10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

LUGO, a 5 de enero de 2010.- LA JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES.

DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO.

REG. T./IDENTIF.          RAZON SOCIAL/NOMBRE       DIRECCION  CP. POBLACION          TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10  27100441895 SUMINISTROS Y COMPONENTE  CL ORENSE 18 27004 LUGO 02 27 2009 015083853 0809 0809 916,37

0111 10  27101018037 LABONOR ENSE, S.L. RD MURALLA 1 27001 LUGO 02 27 2009 015089109 0809 0809 3.708,00
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0111 10  27101448574 RIVERA RODRIGUEZ JOSE LU  CL PINTORA JULIA MIN  27003 LUGO 02 27 2009 015091937 0809 0809 906,71

0111 10  27102250139 LUCENSE DE CONTRATAS, S.  CL CONDE 37 27003 LUGO 02 27 2009 015099415 0709 0709 108,84

0111 10  27102250139 LUCENSE DE CONTRATAS, S.  CL CONDE 37 27003 LUGO 02 27 2009 015099516 0809 0809 927,24

0111 10  27103229637 IPISA PIEDRAS NATURALES,  CT CORUÑA 596 27003 LUGO 02 27 2009 015067483 0909 0909 1.028,17

0111 10  27103229637 IPISA PIEDRAS NATURALES,  CT CORUÑA 596 27003 LUGO 02 27 2009 015116084 0809 0809 7.282,07

0111 10  27103229637 IPISA PIEDRAS NATURALES,  CT CORUÑA 596 27003 LUGO 02 27 2009 015436588 0809 0809 1.542,02

0111 10  27103744949 MUTUAL MIDAT CYCLOPS PZ DEL FERROL 17 27001 LUGO 03 27 2009 014963312 0509 0509 120,00

0111 10  27103744949 MUTUAL MIDAT CYCLOPS PZ DEL FERROL 17 27001 LUGO 03 27 2009 015060009 0609 0609 120,00

0111 10  27103762026 PROMONORTE RIBADEO,S.L.   CL BUENOS AIRES 2 27700 RIBADEO 02 27 2009 012999161 0409 0409 4.946,48

0111 10  27103762026 PROMONORTE RIBADEO,S.L.   CL BUENOS AIRES 2 27700 RIBADEO 02 27 2009 013648354 0509 0509 4.343,10

0111 10  27103762026 PROMONORTE RIBADEO,S.L.   CL BUENOS AIRES 2 27700 RIBADEO 02 27 2009 015130434 0809 0809 3.232,69

0111 10  27103851144 PODIO DE VENDAS 2006, S.  CL RUA DO TOLEIRO 17  27600 SARRIA 02 27 2009 015132050 0809 0809 1.075,49

0111 10  27103856501 PENA FERNANDEZ ANTONIO CL OUTEIRO 9 27120 CASTROVERDE 02 27 2009 015132151 0809 0809 458,24

0111 10  27104014428 MIRADORES DEL RATO,S.L.   CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO 02 27 2009 012246201 0109 0109 2.135,77

0111 10  27104014428 MIRADORES DEL RATO,S.L.   CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO 02 27 2009 012668856 0209 0209 2.226,22

0111 10  27104014428 MIRADORES DEL RATO,S.L.   CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO 02 27 2009 012813649 0309 0309 569,94

0111 10  27104014428 MIRADORES DEL RATO,S.L.   CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO 02 27 2009 013009871 0409 0409 569,94

0111 10  27104014428 MIRADORES DEL RATO,S.L.   CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO 02 27 2009 013657044 0509 0509 2.148,73

0111 10  27104014428 MIRADORES DEL RATO,S.L.   CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO 02 27 2009 015136595 0809 0809 2.148,73

0111 10  27104044841 AGUIAR BLANCO MARIA AMPA  AV TIERRA LLANA 38 27800 VILLALBA 02 27 2009 015138114 0809 0809 408,04

0111 10  27104117084 TERIMA INVERSIONES NORTE  CL PROGRESO 30 27001 LUGO 02 27 2009 015421030 0209 0209 83,90

0111 10  27104234191 PERRUCA GOMEZ RAQUEL CT VELLA DE SANTIAGO  27004 LUGO 02 27 2009 015144073 0809 0809 906,71

0111 10  27104304014 EDROSA FERNANDEZ SANDRA   CL GUITIRIZ 26 27800 VILLALBA 02 27 2009 015148016 0809 0809 961,18

0111 10  27104379287 SANGIAO COMBA ISABEL AV LUGO 20 27300 GUITIRIZ 02 27 2009 015150642 0809 0809 923,27

0111 10  27104434861 FERREIROA ARES ANTONIO CL NICOLAS CORA MONT  27850 VIVEIRO 02 27 2009 015153066 0809 0809 936,89

0111 10  27104483866 DO NASCIMENTO --- CLEBER  AV GALICIA 18 27800 VILLALBA 02 27 2009 015155288 0809 0809 1.044,35

0111 10  27104514481 RODRIGUEZ DIGON RAMON LG INSUA-PONTE DE SA  27813 VILLALBA 02 27 2009 015157211 0809 0809 906,71

R. 00023

U.R.E. 27/02

MONDOÑEDO

Notifi cación de embargo de bienes inmuebles a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 27/02, de Lugo.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el 
deudor TORVISO MARTINEZ, FRANCISCO, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue 
en CL RODRIGUEZ MURIAS,16-2ºC-27700 RIBADEO, se procedió con fecha 17 de septiembre del 2009 al embar-
go de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notifi cado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un MES, contado a partir del día 
siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), 
signifi cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago 
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el art. 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el Art. 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Lugo, a 29 de diciembre de 2009.- EL RECAUDADOR EJECUTIVO, JOSE LAGO RODRIGUEZ.
C.C.C.: 10 27002104445
Nº expediente: 27 02 08 00143431
Nombre/razón social: TORVISO MARTINEZ, FRANCISCO
Domicilio: CL RODRIGUEZ MURIAS,16-2ºC
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PRECIOS DE SUSCRIPCION
Al año ...................................................................34,67 € 
Al semestre ...........................................................23,12 €

Mas gastos de envio
Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción.

VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS
Por ejemplar de hasta 8 páginas ................................................... 0,58 €
Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas ............................... 0,87 €
Por ejemplar de más de 12 páginas .............................................. 1,30 €

LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE

ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES
Por cada palabra o números ....................................................................0,13 €

- Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal.

- La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entre-
guen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza 
reguladora del B.O.P.

- Importe mínimo de publicación ...........................................................  5,17 €

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS

Depósito Legal LU-1-1968 / Franqueo concertado (27-2)
Imprime: “El Progreso de Lugo, S.L.”

Localidad: 27700 RIBADEO
NIF/CIF: 076.565.472J
Nº documento: 27 02 501 09 002969462

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DILIGENCIA: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecu-

tiva contra el deudor de referencia con  NIF/CIF número 076565472J por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
fi cadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

    Costas Costas
IMPORTE DEUDA: Principal  Recargo Intereses devengadas presupuestas TOTAL

 2.872,45 574,49 168,81 52,26 340 4.008,01

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1.415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25), DE-
CLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen a continuación:

Finca Tomo Libro Folio                                              Descripción

18.599 598 247 129 Nave de 186 metros cuadrados en la calle San Roque s/n de Ribadeo. Nave de
    planta baja construida en el año 1985. Area del terreno: 2,2845 áreas. Inscrito
    el pleno dominio con carácter privativo a favor del deudor.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo 
con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colabora-
dores que se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de 
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fi jar el tipo de salida, de no mediar obje-
ción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fi jada, podrá presentar valoración 
contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notifi cación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existiese dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la 
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará 
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará 
de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que de-
berá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será 
defi nitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá 
para fi jar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efec-
túe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará 
certifi cación de cargas que fi guren sobre cada fi nca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, 
en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite 
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
recepción de la presente notifi cación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplicados tales títulos a su costa.

Lugo, a 17 de septiembre de 2009.- EL RECAUDADOR EJECUTIVO, JOSE LAGO RODRIGUEZ.

R. 00024


