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II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

A autoridade competente (1) resolveu, no exercicio das súas
competencias, os expedientes sancionadores que constan na
relación que se achega, coa imposición das sancións de multa e
maila suspensión da autorización administrativa para conducir
polos meses indicados nas resolucións. Unha vez adquirida fir-
meza as referidas resolucións e transcorrido o prazo para
entrega-la autorización administrativa para conducir, sen levar-
se a cabo, fáiselles saber que desde o día seguinte ó que foi
publicado o correspondente edicto no BOP quedan inhabilitados
para conducir durante os meses acordados como prazo de sus-
pensión, anotándose no rexistro de condutores e infractores da
citada suspensión (artigo 83.3 da Lei sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor e seguridade viaria).

De acordo cos artigos 58, 59 e 61 da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, faise público para coñecemento dos interesa-
dos, ó non ser posible nin efectiva a notificación persoal ou  o
seu representante, por causas non imputables á administra-
ción, significándolle que o artigo 67.5 da Lei sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor e seguridade viaria prevé que a
condución, durante o tempo de suspensión das autorizacións
administrativas, levará aparellada unha nova suspensión por 1
ano ó cometerse o primeiro quebrantamento e por 2 anos se
produce un segundo ou sucesivos quebrantamentos. Todo iso
sen o prexuízo da aplicación das medidas establecidas no arti-
go 83.2 da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e
seguridade viaria.

(1) OBS= (a) xefe provincial de Tráfico; (b) director do Centro
de Tratamento de Denuncias Automatizadas; (c) o delegado do
Goberno.

Ourense, 1 de agosto de 2008. O xefe provincial accidental de
Tráfico. Asdo.: David Llorente Rey.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

El delegado del Gobierno en Galicia ha resuelto, en el ejerci-
cio de sus competencias, los expedientes sancionadores que
constan en la relación adjunta, con la imposición de las sancio-
nes de multa y la suspensión de la autorización administrativa
para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Una
vez adquirida firmeza las referidas resoluciones y transcurrido
el plazo para la entrega de la autorización administrativa para
conducir, sin haberlo realizado, se les hace saber que desde el
día siguiente al que fue publicado el correspondiente edicto en
el BOP quedan inhabilitados para conducir durante los meses
acordados como plazo de suspensión, tomándose razón en el
registro de conductores e infractores de la citada suspensión
(artículo 83.3 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial).

De acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, se hace público para conocimien-
to de los interesados, al no haber sido posible la notificación
personalmente o a su representante por causas no imputables a
la administración, significándoles que el artículo 67.5 de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

previene que la conducción, durante el tiempo de suspensión de
las autorizaciones administrativas, llevará aparejada una nueva
suspensión por 1 año al cometerse el primer quebrantamiento
y por 2 años si se produjera un segundo o sucesivos quebranta-
mientos. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las medidas
establecidas en el artículo 83.2 de la Ley sobre tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial.

(1) OBS= (a) jefe provincial de Tráfico; (b) director del Centro
de Tratamiento de Denuncias Automatizadas; (c) el delegado
del Gobierno.

Ourense, 1 de agosto de 2008. El jefe provincial accidental de
Tráfico. Fdo.: David Llorente Rey.

Art.= Artículo;  Artgo.=  Artigo; RDL= Real Decreto Legislativo;
RD= Real Decreto; SUSP= Meses Suspensión

Expediente; Sancionado/a; Identidade; Localidade; Data;
Susp.; Precepto; ; Artgo.

Expediente; Sancionado/a; Identificación; Localidad; Fecha;
Susp.; Precepto ; ; Artº

320402406730; Enrique J S; 44455863; Ourense; ; 150308; 1;
rd1428/03; 052

320044742066; Jose A Rguez; 34989313; Ourense; ; 070408; 1;
rd1428/03; 020-1

320044718714; Manuel Yánez; 76747001; Quintela Leirado;
290308; 2; rd1428703; 020-1

320044612330; Fernando M G; X4576260L; Verin; ; 040108; 1;
rd1428/03; 020-1

320044752102; Joaquim G; X8370061Q; Verin; ; 130308; 1;
rd1428/03; 020-1

320044704156; Jesus B Fdez; 34997568; Maside; ; 041207; 1;
rd1428/03; 020-1

320044593887; Emilio Castro; 76723008; Rairiz Veiga; 220108;
1; rd1428/03; 020-1

320044242781; Antero Correia; X0844893B; Carballeda;
040108; 1; rd1428/03; 020-1

320044621860; J Manuel Mntz; 44662018; Carballino; 140308;
1; rd1428/03; 003-1

320044234930; Ignacio Lopez; 10081164; O Barco; ; 090307;
1; rd1428/03; 020-1

320044710867; Secundino C; 76570537; Mondoñedo; 180308;
1; rd1428/03; 020-1

320402407655; Jose Rguez D; 34239935; Saviñao; ; 250308; 1;
rd1428/03; 052

320044709490; Claudino F; 35557216; Ponteareas; 040108; 1;
rd1428/03; 020-1

320450074646; Rosendo Solla; 35279043; Redondela; 291107;
1; rd1428/03; 048

320044606742; Javier Santos; 13145153; Burgos; ; 221107; 1;
rd1428/03; 020-1

320044514549; Tribak Abdelhak; X3250894M; Ceuta; ; 291107;
1; rd1428/03; 037-1

320402433988; Alvaro de Toro; 50738610; Madrid; ; 110108; 1;
rd1428/03; 048

320044708540; Jose R Cerdeira; 34940490; Vitoria Gastéis;
040108; 1; rd1428/03; 020-1

320044570760; Jose M Miguel; 09324952; Valladolid; 041207;
1; rd1428/03; 020-1

320044577845; Jacinto Perez; 34958979; Badalona; 041207; 1;
rd1428/03; 020-1

320044612213; Roberto Barja; 53011060; S Sebastián R;
110108; 1; rd1428/03; 020-1

320402389239; Juan F Campos; 34908707; A Coruña; 050408;
1; rd1428/03; 052
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320402231905; Antonio Piñeiro; 77422292; A Estrada; 290307;
1; rd1428/03; 052

320044610204; Javier ; Rguez; 70867784; Terradillos; 280308;
1; rd1428/03; 003-1

R. 3.980

Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), faise pública a notifi-
cación da iniciación dos expedientes sancionadores que se sina-
lan, instruídos pola Xefatura Provincial de Tráfico, ás persoas
ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa
que unha vez intentada a notificación no seu último domicilio
coñecido, esta non se lles puido practicar.

Os correspondentes expedientes constan na Unidade de
Sancións da Xefatura Provincial de Tráfico, ante a cal asístelle-
lo dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estimen
conveniente, con achega ou proposición das probas que consi-
deren oportunas, dentro do prazo de 15 días hábiles, contados
desde o seguinte ó da publicación deste edicto no BOP.

Se na columna “Requirimento” aparece o número (1), requí-
rese ó denunciado que se cita, titular do vehículo obxecto da
denuncia, para que identifique ó condutor deste  na data sina-
lada, facéndolle saber que se incumpre a obriga legal de iden-
tificación do condutor do vehículo, iniciarase expediente san-
cionador por infracción ó artigo 72.3 da Lei sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor e seguridade viaria aprobado
polo Real decreto lexislativo 339/1990, (BOE 63, do 14 de
marzo), segundo redacción dada pola Lei 17/2005, do 19 de
xullo, (BOE 172, do 20 de xullo). 

Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso do dereito para
formula-las alegacións e /ou achegar ou propoñer probas, dita-
ranse as oportunas resolucións.

Artº= artigo; RDL= Real decreto lexislativo; RD= Real decreto;
SUSP= meses de suspensión; REQ= Requirimento; PTOS= Puntos.

Ourense, 1 de agosto de 2008. O xefe provincial de Tráfico. 
Asdo.: Humberto Fernández Villa.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

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 adminis-
trativo común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la notificación de la iniciación de los expedien-
tes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho  de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días

hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se
requiere al denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor de este  en
la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obliga-
ción legal de identificación del conductor del vehículo, se ini-
ciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad 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 dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Artº= artículo; RDL= Real decreto legislativo; RD= Real decre-
to; SUSP= meses de suspensión; REQ= Requerimiento; PTOS=
Puntos.

Ourense, 1 de agosto de 2008. El jefe provincial de Tráfico. 
Fdo.: Humberto Fernández Villa.

20080801NB32
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
SUSP. PRECEPTO ART* PTOS REQ.
320044879278;FONTS BORDONS, JOAQUIN; 46560572; VILANOVA DEL
CAMI; 17.05.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - - 
320044852431;RUA COUSO, AIDA MARIA; 76716107; BILBAO;
02.06.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - - 
320044874025;LOURO GARCIA, ANTONIO; 32299984; A CORUÑA;
16.05.2008;; - RD 1428/03;084.1; - (1)
320450219650;MESA BLANCO, JUAN CARLOS; 31670419; JEREZ DE LA
FTRA; 09.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320402484420;FERREIRA RIBEIRO, HUGO MIGU;X8648629P; LA LINEA
CONCEPCION; 16.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;048.; 2; - 
329450208841;BRAVO TABOADA, CESAR DAVID; 76035576; TRUJILLO;
23.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
329450208970;CARIDE CAMPOS, ANTONIO; 35990576; CASTIELLO
JACA; 23.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450224784;LARRALDE FUENTES, TORIBIA R;09724902; LEON;
30.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450213605;ZAPICO AMPUDIA, ADRIANO; 71429403; LEON;
17.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450224000;MISA BISSO, CARLOS HUMBERTO;71464052; VILLA-
DANGOS PARAMO; 29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450224796;CAYON FERNANDEZ, JESUS; 33834571; BURELA;
30.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320044848488;DA COSTA TEIXEIRA FERREIRA,;X7527455S; O CORGO;
28.05.2008; 90,00; - RD 2822/98;049.1; - - 
320450227396;MARTINEZ RUFIAN, DOMINGO; 25937106; CAMARMA
ESTERUELAS; 08.07.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450209390;RODRIGUEZ GONZALEZ, BENJAMI;76708030; COLLA-
DO VILLALBA; 23.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450223755;HERMIDA CASTAÑEDA, LUIS M.; 50939198; FUENLA-
BRADA; 29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450220444;POUSA FUENTE, MARIA D.; 36106351; LAS ROZAS DE
MADRID; 12.06.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - - 
320450224978;URBEA CONSULTORES S A; A78579604; MADRID;
01.07.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450210136;VIVAMOVIL S L; B79449054; MADRID; 30.06.2008;
310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450226070;VARIDEAS S L; B81020281; MADRID; 04.07.2008;; - RD
1428/03;048.; - (1)
329450206492;GRUPO TRES REPRESENTANTES; B83755140; MADRID;
30.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450224711;PRENITOR MANUFACTURADOS SL; B84198217;
MADRID; 30.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450223585;SAMOPRA IBERICA SLU; B85359719; MADRID;
29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450223550;SAMOPRA IBERICA SLU; B85359719; MADRID;
29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
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329450210112;PROENCA DE CAMPOS RAMOS, C.;X2568307N;
MADRID; 30.06.2008; 400,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320044878092;LATCHEZAROV KRASTEV, KRASSE;X2599579G;
MADRID; 24.06.2008; 60,00; - RD 1428/03;018.1; - - 
329450208555;LE, WANG; X3590082N; MADRID; 18.06.2008; 310,00;
- RDL 339/90;072.3; - - 
320450220389;GRANADA PINZON, JULIO ALBER;X4141988X; MADRID;
12.06.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - - 
320450224814;IDARRAGA CASTAÑO, CONSUELO; X5373578L;
MADRID; 29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450225855;CORVILLO NUÑEZ, RAMON; 01812577; MADRID;
04.07.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450222740;ALONSO PEREZ, MA JESUS; 11736690; MADRID;
27.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450226318;DIEZ MARTINEZ, ISIDRO; 11843169; MADRID;
05.07.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450213460;ORTEGA SANDEOGRACIAS, SONIA;50462475; MADRID;
16.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
329450196802;OLALLA RAMOS, JAVIER; 50820091; MADRID;
30.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450222027;PORTELA FREIRE, RAFAEL; 52495682; MADRID;
23.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320044843569;JUSTO OTERO, MARIA ISABEL; 52477311; MAJADA-
HONDA; 01.04.2008; 450,00; - RD 772/97; 001.2; - - 
320402484730;GONZALEZ CRESPO, JOAQUIN; 52959115; MORALEJA
DE EN MEDIO; 02.05.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450219028;MONEDERO GARZON, MIGUEL; 50046797; MOSTOLES;
30.05.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - - 
329450209055;LLORENTE PALOMARES, MANUEL; 51682539; PARA-
CUELLOS JARAMA; 23.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450223998;DE TORRES ZABALA, GONZALO; 00396435; POZUELO
DE ALARCON; 29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450223652;DE TORRES ZABALA, GONZALO; 00396435; POZUELO
DE ALARCON; 29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450211098;MASTERLEASE EUROPE RENTING; NO CONSTA; TORRE-
LODONES; 23.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450220456;GAUCIN RENTA S L; B29253721; MALAGA;
12.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450220468;GAUCIN RENTA S L; B29253721; MALAGA;
12.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450221280;LOPEZ BEDOYA, RODRIGO H.; X4338565Y; MALAGA;
19.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320044792320;RAMIREZ RODRIGUEZ, SALVADOR;78978251; MARBE-
LLA; 04.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;100.1; - - 
329450206868;HALLAL, TARIK; X5410230D; MURCIA; 18.06.2008;
310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
329450204150;GESTIONES Y PROMOCIONES NA; B31208770; PAMPLO-
NA; 04.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450220638;DE BRITO GALLARDO, LORENA; 10883304; GIJON;
13.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320402466908;FERNANDEZ PUGA, JOSE RAMON; 34981358; ALLARIZ;
18.04.2008; 450,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; - 
320402460967;RACHCHAG BELASSAL, MOHAMMED;44664068; ALLA-
RIZ; 09.05.2008;; - RD 1428/03;052.; - (1)
320044877324;RIVERA RODRIGUEZ, JOSE MANU;76747780; ALLARIZ;
18.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; - 
320402463543;MORA JAUREGUIALDE, MARIA; 48916264; AMOEIRO;
07.05.2008;; - RD 1428/03;052.; - (1)
320044724210;IGLESIAS DOS SANTOS, DANIEL;44455072; BARBADAS;
11.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;003.1; - - 
320044871875;FRANCO PARADA, ATILANO; 35277705; BOBORAS;
14.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - - 
320450222945;RIGOL DA SILVA, ROSANI; X8763625G; COLES;
28.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320044791983;ALMONTE MATA, OSCAR BLADIMI;X1708701P; EL
BARCO; 06.05.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - - 
320044723140;TEIXEIRA ZARRAQUINOS, JUAN; 44484790; MONTE-
RREI; 04.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;086.2; 4; - 
320044794420;COMERCIAL PIZARRERA BERCIA; B32299638; O
BARCO; 19.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - - 
320044794868;MONTOYA GONZALEZ, HERMAN; X6737321T; O
BARCO; 18.05.2008; 300,00; 1; RD 1428/03;087.1; 4; - 
320044791223;MONTOYA GONZALEZ, HERMAN; X6737321T; O
BARCO; 18.05.2008; 450,00; - RD 772/97; 001.2; - - 

320402461157;AUTO GRUAS BERTOLEZ S L; B32024283; OURENSE;
17.05.2008;; - RD 1428/03;052.; - (1)
320402504582;ECR DOS MIL EQUIPOS DE OFI; B32165300; OURENSE;
12.05.2008;; - RD 1428/03;052.; - (1)
320044892295;SISTEMAS DE ALUMINIO SALGA; B32291122; OURENSE;
06.06.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - - 
320044869200;DA SILVA PERES, MARCO FILIP;NO CONSTA; OURENSE;
24.04.2008; 60,00; - RD 1428/03;030.1B;; - 
320402466957;SANCHEZ TORRES, ALEJANDRO; X5802249Q; OUREN-
SE; 18.04.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; - 
320044870470;JIMENEZ JIMENEZ, FAUSTINO; 32310548; OURENSE;
10.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; - 
320402484443;GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE R.;34254807; OURENSE;
16.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;048.; 2; - 
320044651826;MOURE RIVAS, ANTONIO; 34375725; OURENSE;
03.06.2008; 150,00; - RD 772/97; 016.4; - - 
329044745105;ALVAREZ LAMAS, MARCIAL LUIS;34590120; OURENSE;
04.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320044651504;AMORIN GOMEZ, JAIME; 34590935; OURENSE;
09.06.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - - 
320044650627;PEREZ DACOSTA, EDGAR; 34629788; OURENSE;
07.06.2008; 150,00; - RD 2822/98;007.2; - - 
320044650688;PEREZ DACOSTA, EDGAR; 34629788; OURENSE;
07.06.2008; 150,00; - RD 2822/98;021.1; - - 
320044875558;VAZQUEZ MONJARDIN FERNANDEZ;34942596; OUREN-
SE; 06.05.2008;; - RD 1428/03;090.1; - (1)
320402502810;VIEJO CARNICERO, NATALIA; 34954306; OURENSE;
06.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; - 
320044872120;SOTO FERNANDEZ, FRANCISCO; 34972792; OURENSE;
03.06.2008;; - RD 1428/03;090.1; - (1)
320402467251;TABOADA RODRIGUEZ, ALBERTO; 34977664; OUREN-
SE; 11.04.2008; 380,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; - 
320450221217;RODRIGUEZ RAMOS, MARIA D.; 34983620; OURENSE;
17.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329402409921;MOURE RIVERA, MIGUEL ANGEL; 34989744; OURENSE;
04.06.2008; 760,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320044873331;MIRA CARRERA, JULIO; 34999672; OURENSE;
11.05.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 6; - 
320402504314;ABELEDO LOPEZ, MANUEL; 44446311; OURENSE;
21.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;048.; 2; - 
320044878481;LOPEZ PORTELA, FAUSTINO; 44448580; OURENSE;
20.05.2008; 10,00; - RD 2822/98;026.1; - - 
320044651103;JIMENEZ MONTOYA, MARIA PILA;44452886; OURENSE;
08.06.2008; 1.010,00; - RDL 8/2004;003.A; - - 
320044881492;MONTOYA SALAZAR, DIANA; 44459211; OURENSE;
29.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - - 
320044882605;MONTOYA SALAZAR, DIANA; 44459211; OURENSE;
29.05.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - - 
320044874487;MONTOYA CAMACHO, TAMARA; 44464644; OURENSE;
27.05.2008;; - RD 1428/03;090.1; - (1)
320044883178;NEIRA PIÑEIRO, LUIS ALEJAND;44475635; OURENSE;
22.05.2008; 800,00; - RDL 8/2004;002.1; - - 
320044872909;RODRIGUEZ TOURIÑO, JUAN JOS;44478309; OUREN-
SE; 12.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; - - 
320044873471;IGLESIAS SIMON, SERGIO; 44483859; OURENSE;
18.05.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; - 
320044868426;GONZALEZ VAZQUEZ, ROBERTO; 44485600; OURENSE;
11.05.2008; 600,00; 2; RD 1428/03;020.1; 6; - 
320044827989;CERVIÑO SOTELO, JUAN ANTONI;34941375; NCP;
01.06.2008; 150,00; - RD 772/97; 016.4; - - 
320044863696;SOTO PENIN, SANTIAGO; 44450974; PEREIRO DE
AGUIAR; 05.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;012.5; - - 
320044879291;MARQUEZ LEMOS, ANTONIO; 44454503; TABOADELA;
17.05.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - - 
320044883440;MIHAI, VASILE; X8348427W; TOEN; 04.06.2008;
150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; - 
320044854579;HALIQUI, YASSINE; X5791204B; TRASMIRAS;
05.06.2008; 150,00; - RD 772/97; 001.2; - - 
320044853575;TEIXEIRA, RUI PEDRO; X9584895J; VERIN; 04.06.2008;
150,00; - RD 1428/03;003.1; - - 
329402409155;JIMENEZ ROMERO, DOMINGO; 44476959; VERIN;
23.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450224292;DACOSTA GARCIA, MANUEL; 76714261; VERIN;
29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
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320402508721;LAHBABI, MOHAMMED; X6741335N; XINZO DE LIMIA;
15.06.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; - 
320044854774;LOSADA DIAZ, JAVIER; 76722888; XINZO DE LIMIA;
25.05.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - - 
320044848403;ZUBIMENDI GARICA, OSCAR F.; 12740210; REVENGA
DE CAMPOS; 16.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; - - 
329402458051;RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE C;35764671; ARBO;
04.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320402463828;PIREGAL SL UNIPERSONAL EN; B36972719; GONDO-
MAR; 11.05.2008;; - RD 1428/03;052.; - (1)
320450192588;MARTINEZ SANTIAGO, MANUEL; 53115294; MEIRA
MOAÑA; 07.11.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - - 
320450221114;JIMENEZ ROMERO, CIPRIANO; 11709996; MOS;
17.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329402409179;MARTIN PEÑA, ISAAC; 76895286; PONTEAREAS;
18.06.2008; 760,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
329450205050;SANMAMED LORA, SANTIAGO CES;35231850; PONTE-
VEDRA; 04.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450219879;BARCIA DOMINGUEZ, ROBERTO; 76903740; PONTEVE-
DRA; 09.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450205736;EUROCONSTROI MONTAJES Y CO; B36540847; TUI;
18.06.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
329450206960;BLOCO CONTROI SLU; B36542132; TUI; 18.06.2008;
310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450221242;OLIVEIRA PACHECO, JOSE A.; X2565476X; TUI;
17.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450221655;LUSO GALAICA DE CONGELADOS; B36820579; VIGO;
20.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320402484777;CORDOBA ZARTA, CESAR AUGUST;X3303736Q; VIGO;
02.05.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450221102;GOMEZ VILLAVERDE, ANGELA; 14936385; VIGO;
17.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450200763;LEMOS ZUNZUNEGUI, ANTONIO M;36020700; VIGO;
27.05.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320402463713;RUSO GARCIA, DOLORES; 36075605; VIGO;
10.05.2008;; - RD 1428/03;052.; - (1)
320044685459;SENDON DEL RIO, MONTSERRAT; 36097221; VIGO;
25.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - - 
320044864380;SENDON DEL RIO, MONTSERRAT; 36097221; VIGO;
26.04.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - - 
320450224024;LORENZO BARREIRA, VICENTE; 45041405; VIGO;
29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450223251;GOMEZ MARTINO, JOSE LUIS; 07523433; TEIS VIGO;
29.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320044875686;FACORRO CANGAS, SANTIAGO; 35281481; VILA DE
CRUCES; 14.05.2008;; - RD 1428/03;090.1; - (1)
320450224668;P CARRIL SL; B36122067; VILAGARCIA DE AROUSA;
30.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
329450205610;FERNANDEZ RAMIREZ, GUILLERM;50175708; VILAGAR-
CIA DE AROUSA; 04.06.2008; 400,00; - RDL 339/90;072.3; - - 
320450220225;VARGAS ROMERO, ALFREDO; 13673536; MURIEDAS;
10.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450220092;MURIEDAS CALVA, LUIS MIGUEL;20217532; SOTO DE LA
MARINA; 10.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450225119;SIPE TRANS S L; B37298783; SALAMANCA;
01.07.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320402484601;SANCHEZ LEDESMA, OSCAR; 07959937; SALAMANCA;
02.05.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450226471;RAMADAN, MONICA; X6681791S; LA ALGABA;
05.07.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450221941;PINTURAS CARDABA SL; B40147290; LA LASTRILLA;
23.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450223100;RIBEIRO PINTO, ANTONIO; X4908285Q; TOLOSA;
27.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450221229;GONZALEZ TORRES, GLORIA O.; 78367437; PUERTO
CRUZ; 18.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320402484704;PUBLIGES COSTA SL; B96519996; GANDIA;
02.05.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450222301;FIAVE CONSTRUCTORA SL; B47544861; VALLADOLID;
26.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320450222660;DA SILVA MACHADO, MIGUEL A.;X6281689K; ARAMAIO;
27.06.2008;; - RD 1428/03;048.; - (1)
320044735967;VENTO Y DOS ANJOS, JOSE V.; 44427050; ZARAGOZA;
02.06.2008; 150,00; - RD 2822/98;019.1; - - 

R. 3.981

Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), faise pública a notifi-
cación das resolucións recaídas nos expedientes sancionadores
que se indican, ditadas pola autoridade competente (1) segun-
do o disposto respectivamente, nos artigos 68 do texto articu-
lado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e
seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo
339/1990 (BOE 63 do 14 de marzo), e 3.2 do texto refundido da
Lei sobre responsabilidade civil e seguro, aprobado polo Real
decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, ás persoas ou
entidades que a continuación se relacionan, xa que unha vez
intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñe-
cido, esta non se puido practicar.

Contra estas resolucións, que non son firmes na vía adminis-
trativa, poderá interpoñerse recurso de alzada dentro do prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ó da publicación
deste edicto no boletín oficial ou diario oficial correspondente,
ante o director xeral  de Tráfico, de conformidade co disposto
no apartado 1 do artigo 80 da devandita lei.

Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso deste dereito,
as resolucións serán firmes e as multas poderán ser aboadas en
período voluntario dentro dos 15 días seguintes á firmeza, coa
advertencia de que, de non o facer, se procederá á súa exac-
ción por vía executiva, incrementando coa recarga do 20% do
seu importe por constrinximento.

Os correspondentes expedientes constan na Unidade de
Sancións da Xefatura Provincial de Tráfico.

(1) OBS= (a) xefe provincial de Tráfico; (b) director do Centro
de Tratamento de Denuncias Automatizadas; (c) o delegado do
Goberno; Artº= artigo; RDL= Real decreto lexislativo; RD= Real
decreto; SUSP= meses de suspensión; PTOS= Puntos.

Ourense, 1 de agosto de 2008. O xefe provincial de Tráfico. 
Asdo.: Humberto Fernández Villa.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca la notificación de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circu-
lación de vehículos a motor  y seguridad vial, aprobado por el
Real decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2004, de 29
de octubre, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que una vez intentada la notificación personal
en su último domicilio conocido, esta no se pudo practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este edicto en el boletín oficial o diario oficial correspon-
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diente, ante el director general de Tráfico, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementándose
con el recargo del 20% de su importe, por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

(1) OBS= (a) jefe provincial de Tráfico; (b) director del Centro
de Tratamiento de Denuncias Automatizadas; (c) el delegado
del Gobierno; Artº= artículo; RDL= Real decreto legislativo;
RD= Real decreto; SUSP= meses de suspensión; PTOS= Puntos.

Ourense, 1 de agosto de 2008. El jefe provincial de Tráfico.
Fdo.: Humberto Fernández Villa.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
SUSP. PRECEPTO ART* PTOS OBS.
320402466180;GUIMIL ALBA, AMADOR; 34230703; BARCELONA;
19.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
320450197094;ALAMINOS MEDINA, FRANCISCO; 36914532; BARCELO-
NA; 16.11.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329450179427;PONCE MARZABAL, JORDI; 36519932; LES FRANQUE-
SES VALLE; 02.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044753120;GRIGORAS, CEZAR EMANUEL; X6936753E; S MARGARI-
TA MONTBUI; 15.01.2008; 150,00; - RD 1428/03;169.B; 4; (a)
329450186183;SIRIMIRI PRODUCTIONS S A; A48288641; BILBAO;
21.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044846108;RUA CAMPOS, LAUREANO; 15375184; ERMUA;
21.04.2008; 310,00; - RD 772/97; 001.2; - (a)
329450190733;PROYECTOS BECEALDE VEINTI; B95147625; GORLIZ;
25.02.2008; 400,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450187308;RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA; 13157853; BURGOS;
20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044753854;LOURO RIOS, ANTONIO JOSE; 32800649; A CORUÑA;
07.01.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320402501076;BARRIO MENDEZ, RAFAEL; 32668630; CASTRO NARON;
02.05.2008; 380,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; (a)
320402405166;VILLADONIGA MARTIN, ALEJAND;32788423; SADA;
01.12.2007; 450,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; (a)
329450160960;RODRIGUEZ HODAR, FERNANDO; 23787865; ALGECI-
RAS; 26.12.2007; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044848968;BUENO MURGA, SANTIAGO; 34994610; ROTA;
09.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320402498685;DOMINGUEZ MARTIN, JUAN A.; 45071577; CEUTA;
27.04.2008; 450,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; (a)
320044767567;GOET FERNANDEZ, LUIS; 05406566; BRIHUEGA;
12.12.2007; 150,00; - RD 1428/03;099.1; 2; (a)
320402482940;FERNANDEZ DIAZ, JORGE; 34268433; CHANTADA;
21.04.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
320044865954;VAZQUEZ DE LA OLIVA, ANTONI;46938331; ALCOR-
CON; 27.04.2008; 10,00; - RD 2822/98;026.1; - (a)
329450191944;GARCIA SUAREZ, JUAN CARLOS; 52535963; ARAN-
JUEZ; 25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450190496;RIAS ALTAS PLANTAS DE GALI; B15705155; LOS MOLI-
NOS; 03.03.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044771807;COMERCIAL MARFUL SA; A28989887; MADRID;
20.02.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - (c)
329450187138;REPOGRAFICAS MALPE SA; A78858008; MADRID;
20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320450201530;COTA RUCABADO, JOSE MARIA; NO CONSTA; MADRID;
03.01.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329450192274;GALA LOBO, SANTIAGO; 02632921; MADRID;
27.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044850550;FERNANDEZ RIERA, PELAYO JOS;36043912; MADRID;
12.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320450174070;CASTRO BASTOS, JOSE CARLOS; 36069117; MADRID;
25.08.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329450187588;DE DIEGO GUIJARRO, AITOR; 47282586; MADRID;
20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)

320402477219;COTA RUCABADO, JOSE MARIA; 50880810; MADRID;
31.12.2007; 200,00; - RD 1428/03;048.; 3; (a)
329450188416;PEREZ DE CASTRO ANTOLIN, M.;51588574; MADRID;
25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450191350;CALVIÑO IGLESIAS, EMILIO; 52492500; MADRID;
25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450188635;PORTELA FREIRE, RAFAEL; 52495682; MADRID;
25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450171258;CARRIEDO GUADAÑO, LAURA SOF;07532734; MOSTO-
LES; 02.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450176359;CAPON FERNANDEZ, MARIA M.; 34240273; MOSTOLES;
02.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320450164040;GOIZUETA SAENZ DE HEREDIA,; 00817798; SAN PEDRO
DE ALCAN; 31.07.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
320450199443;CARVALHO GONCALVES, MANUEL; NO CONSTA; GIJON;
13.12.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329450185658;VAZQUEZ CANCELA, JOSE; 10801848; GIJON;
21.01.2008; 440,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320402501593;GOMEZ ARMININ, JESUS MANUEL;26702683; A PERO-
XA; 04.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
320044755840;BOUZO VAZQUEZ, MANUEL; 34943981; A PEROXA;
08.02.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044794285;CAO CORTIÑAS, JESUS; 32273245; A RUA; 30.04.2008;
10,00; - RD 2822/98;026.1; - (a)
320402460785;YOSHIDA, KENSURE; X9408747E; ALLARIZ;
09.05.2008; 200,00; - RD 1428/03;052.; 3; (a)
320044684728;GOMEZ ANDRADE, ANTONIO; 34544890; ALLARIZ;
30.04.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044867641;SANTIAGO SOBRINO, JOSE MANU;76707932; ALLARIZ;
02.05.2008; 150,00; - RD 772/97; 016.4; - (a)
320044867653;SANTIAGO SOBRINO, JOSE MANU;76707932; ALLARIZ;
02.05.2008; 10,00; - RD 2822/98;026.1; - (a)
320044837120;GOMEZ CARIDE, MANUEL; 34913125; AMOEIRO;
24.03.2008; 150,00; - RD 2822/98;018.1; - (a)
320402500230;DE PRADO RODRIGUEZ, JAVIER; 34988582; BANDE;
30.04.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
320044863891;CAMPELO GALLEGO, JUAN CARLO;34955455; BARBA-
DAS; 29.04.2008; 90,00; - RD 1428/03;167.; - (a)
320044790863;LOPEZ LOPEZ, JOSE LUIS; 76728991; CARBALLEDA;
24.04.2008; 10,00; - RD 772/97; 001.4; - (a)
320044867951;LIRIANO, ANANYELIS; X7615746D; CARBALLINO;
06.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044824769;GABAGLIS LEON, MARIA EMMA; 34981543; CARBALLI-
NO; 07.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;012.5; - (a)
320044867045;SALGUEIRO MUÑOZ, JOSE ROGEL;44446265; CARBA-
LLINO; 05.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044759091;GONZALEZ DEFRANCISCO, JOHNN;44656277; CARBA-
LLINO; 26.01.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - (c)
320044670626;SANTIAGO REGALADO, AGUSTIN; 34943301; EL
BARCO; 20.01.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044676471;FERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS;76708718; EL
BARCO; 05.12.2007; 450,00; - RD 772/97; 001.2; - (a)
329402373136;BLANCO ALONSO, ROSA; 34913773; MACEDA;
20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044671199;PEREZ SANTALLA, ANA MARIA; 34954295; O BARCO;
02.12.2007; 150,00; - RD 1428/03;094.2; 2; (a)
320044796210;BARCELO RODRIGUEZ, DANIEL J;52793499; O BARCO;
14.03.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; (a)
329450187989;PARADELO S A; A32104515; OURENSE; 20.02.2008;
310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329402442717;UGARTE FALCONES, RAFAEL A.; X3045534N; OUREN-
SE; 20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044820430;OYOLA ZAVALA, YADIRA OFELIA;X3329352X; OUREN-
SE; 03.02.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - (c)
320044820429;OYOLA ZAVALA, YADIRA OFELIA;X3329352X; OUREN-
SE; 03.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044646570;CASTILLO RAMIREZ, M DOLORES;X5019752W; OUREN-
SE; 17.02.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - (c)
320044645220;PERES SILVA, MEIGNA NOHABIA;X6981586M; OUREN-
SE; 15.02.2008; 1.010,00; - RDL 8/2004;003.A; - (c)
320044648888;JARA CASTRO, JONATHAN OSWAL;X7876081F;
OURENSE; 03.03.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - (c)
320402462721;SANTA CRUZ GURRIARAN, TOMAS;09385740; OUREN-
SE; 25.04.2008; 380,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; (a)
329450191373;SIERRA BUENO, ALFONSO; 09739630; OURENSE;
27.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)



320044827096;LOPEZ GUTIERREZ, JOSE MANUE;32431725; OUREN-
SE; 15.02.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044645449;LOPEZ GUTIERREZ, JOSE MANUE;32431725; OUREN-
SE; 27.02.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - (c)
320044646466;LOPEZ GUTIERREZ, JOSE MANUE;32431725; OUREN-
SE; 30.01.2008; 90,00; - RD 2822/98;025.1; - (a)
320044646478;LOPEZ GUTIERREZ, JOSE MANUE;32431725; OUREN-
SE; 30.01.2008; 150,00; - RD 2822/98;016.; - (a)
320044647355;LOPEZ GUTIERREZ, JOSE MANUE;32431725; OUREN-
SE; 27.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044747726;DIAZ CASANOVA, MANUEL; 34244946; OURENSE;
27.01.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - (c)
320044669788;ALVAREZ RIVERO, MARIA JULIA;34467132; OURENSE;
20.01.2008; 150,00; - RD 1428/03;094.2; 2; (a)
320402502573;GONZALEZ VIEITEZ, EDUARDO; 34920317; OURENSE;
24.04.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
320044744683;LEON VELOSO, JOSE RAMON; 34928414; OURENSE;
17.12.2007; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044869844;LOPEZ BALBOA, JOSE MANUEL; 34931927; OURENSE;
02.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044867471;DUQUE DE JESUS, JOSE MANUEL;34939949; OURENSE;
02.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044866983;RIVERA FERNANDEZ, CLAUDIO R;34946078; OURENSE;
02.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320402503048;BOVEDA GONZALEZ, ALBERTO; 34947819; OURENSE;
13.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
329402382071;IGLESIAS CADAVID, FLORINDA; 34948370; OURENSE;
21.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044774717;GONZALEZ MUÑOZ, SANTIAGO; 34954493; OURENSE;
14.02.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320402463919;FERNANDEZ DOBAÑO, ANGEL JOS;34955855; OUREN-
SE; 16.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
320402500692;MONTOYA MONTOYA, ABELARDO; 34958579; OUREN-
SE; 10.05.2008; 100,00; - RD 1428/03;052.; - (a)
320044866429;PEREZ PEREZ, MANUEL JESUS; 34962447; OURENSE;
01.05.2008; 150,00; - RD 2822/98;012.5; - (a)
320044833734;TENA GONZALEZ, JOSE; 34966527; OURENSE;
24.04.2008; 90,00; - RD 1428/03;167.; - (a)
320044868335;FIDALGO FIDALGO, PLACIDO; 34969475; OURENSE;
01.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044753672;CID MASIDE, CESAR; 34977176; OURENSE;
13.02.2008; 90,00; - RD 2822/98;049.1; - (a)
320402485769;VAZQUEZ MAZAIRA, JULIO; 34981427; OURENSE;
25.04.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
320402473410;PEREIRA FERNANDEZ, JOSE A.; 34989811; OURENSE;
14.12.2007; 200,00; - RD 1428/03;048.; 3; (a)
320044872016;FILIPE ALCANTARILLA, HECTOR;34989967; OURENSE;
07.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044823807;GOMEZ ALVAREZ, VICTOR; 34990491; OURENSE;
22.02.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320044746187;RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE M.; 34991596; OURENSE;
11.12.2007; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044860932;FERNANDEZ LINDES, DAVID; 34998265; OURENSE;
30.04.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320402502536;RODRIGUEZ BABARRO, ALBERTO; 34999436; OUREN-
SE; 24.04.2008; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329450176190;GONZALEZ REY, JAVIER; 44449231; OURENSE;
07.01.2008; 600,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044867872;MONTERO SANTEIRO, HECTOR; 44454317; OURENSE;
27.04.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; (a)
320044645851;BLANCO COSTAL, OSCAR; 44456030; OURENSE;
02.03.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - (c)
320044823753;MONTOYA SALAZAR, DIANA; 44459211; OURENSE;
22.02.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - (c)
320044850045;DOMINGUEZ FELICIANO, FATIMA;44478246; OURENSE;
05.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320044874633;GUEDELLA GONZALEZ, ESMERALD;44481535; OUREN-
SE; 06.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320044735890;REY ECHENIQUE, JULIAN ANDRE;44484989; OURENSE;
26.04.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
329402452061;BASCULANTES BAYCAR SL; B32115149; PEREIRO DE
AGUIAR; 20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044862242;GONZALEZ BOLAÑOS, IVAN; 15395578; PEREIRO DE
AGUIAR; 24.04.2008; 90,00; - RD 1428/03;167.; - (a)
320044747921;GUNTIN FORMOSO, JUAN CARLOS;34981430; VENTO-
SELA; 11.12.2007; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)

320044828167;CUPERS FUNDICIONES S A; A32114738; SAN CIBRAO
DAS VIÑAS; 18.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
329402374554;ALQUISERVICIOS LSL S A; A32266835; SAN CIBRAO DAS
VIÑAS; 27.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320402463439;NAPOLITANO, RAFFAELE; X6146002B; SAN CIBRAO DAS
VIÑAS; 14.05.2008; 380,00; 1; RD 1428/03;052.; 6; (a)
320044868608;AGROMAYOR CADAVID, CANDIDO; 34952429; SAN
CIBRAO DAS VIÑAS; 29.04.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320044646028;RAMIREZ CASTICH, AMALIA; 44483315; SAN CIBRAO
DAS VIÑAS; 15.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
320044829100;SOTO LAHOZ, ANA BELEN; 34996717; TOEN;
18.02.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
329402446358;REIGADA DO NASCIMENTO, JOSE;X0534725K; VERIN;
27.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320450192874;PEREZ GARCIA, VICENTE; 34719406; VERIN;
12.11.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
320044846728;FERNANDEZ FERNANDEZ, SANTIA;34727615; VERIN;
28.04.2008; 150,00; - RD 1428/03;057.1C; 4; (a)
320044844252;DACOSTA GARCIA, ANTONIO; 34970461; VERIN;
01.05.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; (a)
320044848610;RODRIGUEZ VAAMONDE, JOSE M.;36974961; VERIN;
03.05.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; (a)
320044849286;GARCIA GONZALEZ, AITOR; 76720185; VERIN;
01.05.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 6; (a)
320044771509;ARES GOMEZ, SONIA; 33323968; VILARDEVOS;
15.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;007.2; - (a)
329450197764;AZIAM, NOURA; X4255363H; XINZO DE LIMIA;
28.04.2008; 400,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044845955;DA SILVA PIRES, ANTONIO; X7129561K; XINZO DE
LIMIA; 04.05.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; (a)
320044848105;CONDE GOMEZ, JOSE MANUEL; 34981068; XINZO DE
LIMIA; 30.04.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044849596;LOSADA DIAZ, JAVIER; 76722888; XINZO DE LIMIA;
10.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044875078;RAMOS GARCIA, ANTONIO; 44454063; XUNQUEIRA DE
ESPADAÑEDO; 05.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;117.1; 3; (a)
320044845888;KISTEMAKER, JACOMINA E.; X1264219R; CANGAS;
28.04.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
320402499148;ALVAREZ CHESA, CARLOS DANIE;35318395; MEIS;
03.04.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
329450177376;MARTINEZ SANTIAGO, MANUEL; 53115294; MEIRA
MOAÑA; 07.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044822426;ALVAREZ PEDRALES, ALFONSO; 36032259; O
PORRIÑO; 19.02.2008; 60,00; - RDL 8/2004;003.B; - (c)
320044850082;DA CRUZ PEIXOTO, CARLOS A.; X0641394Q; SEIXABRE
O PORRIÑO; 07.05.2008; 150,00; - RD 1428/03;018.2; 3; (a)
329450186699;DISTRIBUCIONES E EDICIONS; A36046019; PONTEVE-
DRA; 20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044645784;TRANSPORTES INMEDIATOS PER; B36231942; PONTE-
VEDRA; 25.02.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
329450177340;SANMAMED LORA, SANTIAGO CES;35231850; PONTE-
VEDRA; 07.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320402500424;PEDREIRA CARRACEDO, BEATRIZ;35458271; PONTEVE-
DRA; 05.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
329450167644;GONZALEZ PAZOS, JUAN CARLOS;44078178; PONTE-
VEDRA; 26.12.2007; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450191695;PAZOS ABAD, VICTOR MANUEL; 44079586; PONTEVE-
DRA; 27.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320402499770;LAMAS MURADAS, JOSE FRANCIS;44087459; PONTEVE-
DRA; 19.04.2008; PAGADO; 1; RD 1428/03;052.; 6; (a)
320450183071;DA SILVA TOUCAS, JOAO LUIS; X5254648E; TOMIÑO;
29.09.2007; 200,00; - RD 1428/03;048.; 3; (a)
329450168855;SIMON MUSIC SL; B36866754; VIGO; 26.12.2007;
310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450158760;CAPARRINI MARIN, NATALIA; 07495097; VIGO;
26.12.2007; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450169082;VILA BEIRO, JOSE LUIS; 36048711; VIGO; 26.12.2007;
310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044791053;SOTO GONZALEZ, JOSE ANTONIO;36058390; VIGO;
07.04.2008; 70,00; - RD 1428/03;090.1; - (a)
320402442801;VAZQUEZ PEREZ, JOSE ANTONIO;36117860; VIGO;
28.09.2007; 140,00; - RD 1428/03;048.; 2; (a)
320450199480;CARBALLA HUG, JUAN CARLOS; 39460247; VIGO;
12.12.2007; 100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329402391382;CARVALHO COUSELO, REBECA; 53180052; VIGO;
26.12.2007; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
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320044668590;GARCIA MURADAS, LUIS; 53193624; VIGO;
06.01.2008; 1.500,00; - RDL 8/2004;003.A; - (c)
320044843491;ALONSO BARREIRO, DIEGO; 76989397; CANIDO VIGO;
23.04.2008; 150,00; - RD 2822/98;010.1; - (a)
329402444519;CONDE RAMOS, MARIA SOLEDAD; 35462093; VILAGAR-
CIA DE AROUSA; 04.03.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320450193453;JIMENEZ JIMENEZ, MA CLARA; 20194403; AMPUERO;
01.12.2007; 140,00; - RD 1428/03;048.; 2; (a)
329402435520;CHICO GALVEZ, JOSE LUIS; 28467478; SEVILLA;
26.12.2007; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450189470;RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PEDRO; 76716478; BEASAIN;
25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320450209990;NOYA AGUIRRE, TERESA M LAS; 15912644; BERASTE-
GUI; 18.03.2008; 140,00; - RD 1428/03;048.; 2; (b)
320044681442;MIRANDA CASQUEIRA, GILBERTO;X3681942X; IRUN;
05.05.2008; 70,00; - RD 1428/03;106.2; - (a)
320450187349;TUDOR, BOGDAN; X6593027P; GALVEZ; 14.09.2007;
100,00; - RD 1428/03;048.; - (a)
329450186298;BATISTA MONTERO, NIEVES; 01560667; TALAVERA DE
LA REINA; 21.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450177157;BADIA MOLINA, CARLOS; 19829407; VALENCIA;
25.02.2008; 600,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450189019;JOVER CARBONELL, MARIA M.; 19845554; VALENCIA;
25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320402501519;DE CABO PEREZ, JOSE MANUEL; 34987900; CIGALES;
03.05.2008; 140,00; - RD 1428/03;052.; 2; (a)
320044790541;LEDESMA MARCOS, FELIX; 44901378; ZARATAN;
25.03.2008; 300,00; 1; RD 1428/03;087.1; 4; (a)
329450176426;GIL BRAVO, EDELMIRO; 16244326; VITORIA GASTEIZ;
08.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450177110;GIL BRAVO, EDELMIRO; 16244326; VITORIA GASTEIZ;
08.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450171179;ARMIÑO ECHEVARRIA, FRANCISC;16283569; VITORIA
GASTEIZ; 02.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450174557;GARCIA SAN MARTIN, BENITO; 76687072; VITORIA
GASTEIZ; 02.01.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
320044845270;ROJANO GUERRA, PABLO; 76733186; VITORIA GAS-
TEIZ; 13.04.2008; 600,00; 1; RD 1428/03;020.1; 4; (a)
329450186341;CEBRIAN MIRALLAS, FRANCISCO;29113574; ZARAGO-
ZA; 20.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450190952;ROJO GARCIA, MANUEL ANGEL; 36092739; ZARAGO-
ZA; 25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)
329450187448;VIÑA ZANGARRON S L; B49172497; ZAMORA;
25.02.2008; 310,00; - RDL 339/90;072.3; - (a)

R. 3.982

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES

Amoeiro
Edicto

Unha vez finalizado o prazo para a presentación de reclama-
cións contra o acordo adoptado polo Pleno do Concello, na
sesión que tivo lugar o día 11 de xuño de 2008, e publicado no
Boletín Oficial da Provincia n.º 146, de data 26 de xuño de
2008, relativo á aprobación do Regulamento de honores e dis-
tincións do Concello de Amoeiro, sen presentarse reclama-
cións, queda definitivamente aprobado e procésese á publica-
ción íntegra do seu texto, de conformidade co disposto no arti-
go 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local.

O acordo do Pleno do Concello, adoptado na sesión do día 11
de xuño de 2008, di na súa parte dispositiva:

“A Corporación, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de honores e

distincións do Concello de Amoeiro.
Segundo.- Que se expoña ó público polo prazo de trinta días

para a presentación de reclamacións e suxestións, conforme co

preceptuado no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regula-
dora das bases de réxime local.

Terceiro.- Que no caso de que non se presente ningunha recla-
mación ou suxestión entenderase definitivamente adoptado o
acordo, debendo publicarse xunto co texto completo do regu-
lamento no Boletín Oficial da Provincia.

Amoeiro, 11 de agosto de 2008. O alcalde en funcións. 

Anexo
Regulamento de honores e distincións do Concello de Amoeiro
Exposición de motivos
O Concello de Amoeiro estima necesario dispor da regulación

oportuna que permita recoñecer e premiar servizos extraordi-
narios para a localidade realizados de maneira pública, desta-
cando aquelas condutas que sexan merecedoras do dito reco-
ñecemento público, sobre todo valores como a tolerancia, a
liberdade e o amor á terra.

Os títulos e distincións que concede o Concello son soamente
honoríficos e, polo tanto, non teñen compensación económica
ou de calquera outro medio.

Capítulo I. Disposicións xerais
Artigo 1. Fundamento legal e natureza
A aprobación deste Regulamento fundaméntase nos artigos 4

e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxi-
me local, e os artigos 50.24 e 189 a 191 do Real decreto
2568/1986, do 26 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais, que establecen que as corporacións
locais poderán acorda-la creación de medallas, emblemas, con-
decoracións ou outros distintivos honoríficos co fin de premiar
especiais merecementos, beneficios sinalados ou servizos
extraordinarios, previos os trámites necesarios que se estable-
cen neste regulamento especial.

Artigo 2. Obxecto
A concesión de títulos, honores e condecoracións que poden ser

outorgados polo Concello co fin de premiar ou recoñece-las
actuacións que poidan ser merecedoras delas serán as seguintes: 

- Título de fillo predilecto.
- Título de fillo adoptivo.
- A medalla de ouro de Amoeiro.
- A medalla de prata de Amoeiro.
- A medalla de bronce de Amoeiro.
- Nomeamento de membro honorario da Corporación.
Artigo 3. Os nomeamentos
Os nomeamentos, que poderán recaer en persoas tanto nacio-

nais como estranxeiras, terán un carácter honorífico e non
outorgarán en ningún caso potestades para intervir na vida
administrativa nin no goberno do municipio pero habilitarán o
desempeño de funcións representativas cando estas se exerzan
fóra da demarcación territorial respectiva previa designación
especial da Alcaldía.

A concesión de distincións e honores, en todo caso, faranse de
forma discrecional polo Concello.

Para concede-los honores e distincións a persoas estranxeiras
terase en conta o sinalado no artigo 190 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais.

Capítulo II. Dos títulos de fillo predilecto e fillo adoptivo
Artigo 4. Título de fillo predilecto
O título de fillo/a predilecto/a de Amoeiro poderá ser conce-

dido ó/á que nacese no termo municipal de Amoeiro e salien-
tara, de forma extraordinaria, polas súas calidades persoais,
profesionais e particularmente polos seus servizos en prol da
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mellora ou honra de Amoeiro, tendo acadado prestixio e consi-
deración en xeral nos diferentes quefaceres da sociedade.

Artigo 5. Título de fillo adoptivo
O nomeamento de fillo adoptivo, que recaerá en persoa físi-

ca, terá a mesma consideración e xerarquía que o título de fillo
predilecto coa única diferenza de que se conferirá a persoas
que non naceran no municipio pero que, non obstante, teñan
un vínculo moi especial con el e reúnan as condicións sinaladas
no artigo anterior.

Artigo 6. Concesión a título póstumo
Os títulos anteriores poderán concederse a título póstumo no

suposto en que na persoa falecida concorresen os requisitos
anteriormente enumerados.

Artigo 7. Duración dos títulos
Os títulos de fillo adoptivo e fillo predilecto terán carácter

vitalicio e non poderán outorgarse máis de tres títulos de fillo
adoptivo e máis de tres títulos de fillo predilecto ó ano.

Soamente en supostos excepcionais poderán acordar conceder
un número maior de títulos se as circunstancias teñen impor-
tancia extrema para o municipio.

Artigo 8. Entrega de títulos
Unha vez que estea acordada a concesión dos títulos anterio-

res sinalarase a data de entrega destes por medio da entrega
dos diplomas que corresponden a cada un dos títulos.

- Forma do título de fillo/a predilecto/a.
O título consistirá nun pergameo coa seguinte lenda:
“ O Concello de Amoeiro, en interpretación do sentimento

xeral da veciñanza, concede a ... o merecido e honroso título
de fillo/a predilecto/a de Amoeiro como público recoñecemen-
to dos singulares méritos adquiridos co seu labor constante en
pro dos intereses morais e materiais deste concello”.

Amoeiro, ... de ... de ... 
O secretario. O alcalde.
- Forma do título de fillo/a adoptivo/a.
O título consistirá nun pergameo coa seguinte lenda:
“ O Concello de Amoeiro, desexando que quede constancia do

eterno agradecemento e interpretando o sentir máis unánime
da seu veciñanza, honrase concedendo a ... o título de fillo/a
adoptivo/a de Amoeiro como público recoñecemento dos gran-
des méritos contraídos pola súa conduta exemplar observada
reiteradamente en pro dos intereses morais e materiais deste
concello.”

Amoeiro, ... de ... de ...
O secretario. O alcalde. 
Capítulo III. Das medallas do municipio
Artigo 9. Descrición das medallas
A medalla de Amoeiro é un distintivo que a Corporación

Municipal outorga con carácter individual ou colectivo a per-
soas físicas, xurídicas, institucións e entidades que se distin-
gan no melloramento cultural, científico, social ou económi-
co do concello.

Establécense tres categorías de medallas: ouro, prata e bronce.
Artigo 10. Número de medallas
O número máximo de medallas de cada categoría que se

poden conceder cada ano será de dúas co obxecto de outorga-
la correspondente importancia á distinción.

Artigo 11. Características das medallas
A medalla terá as seguintes características:
Anverso: levará gravado o escudo do Concello que se describe

así “de sinople, oito torres de ouro; xefe de ouro cunha pluma
de prata. Ó timbre, a coroa real pechada”.

Artigo 12. Outras distincións honoríficas
O Pleno da Corporación poderá designar unha vía pública,

complexo urbano ou instalación municipal co nome dunha per-

soa vinculada ó concello, recoñecendo con iso especiais mere-
cementos ou servizos extraordinarios.

Capítulo IV. Procedemento para o outorgamento de honores e
distincións

Artigo 13. Iniciación
Os distintivos e nomeamentos outorgaranse previo procede-

mento que se iniciará por decreto da Alcaldía, ben por propia
iniciativa ou a requirimento dunha terceira parte dos membros
que integran a Corporación Municipal, ou respondendo á peti-
ción razoada de entidades locais de recoñecido prestixio.

No decreto de iniciación nomearase un xuíz instrutor e un
secretario, o instrutor será un concelleiro.

Artigo 14. Instrución
O instrutor realizará tódalas actuacións que sexan precisas

para acredita-los méritos que concorran nos propostos. Para iso
poderá solicita-los informes e testemuñas que sexan necesarias
para confirmar este merecemento e que quedarán incorpora-
dos ó expediente.

Unha vez concluído o trámite anterior remitirá informe razoa-
do que poderá ser favorable ou desfavorable e proposta de reso-
lución á Alcaldía, que procederá a valorar esta. Esta poderá
optar entre solicitar máis dilixencias ou remiti-la proposta ó
Pleno do Concello para a adopción do acordo correspondente.

Artigo 15. Resolución do expediente
O Pleno do Concello, con carácter discrecional e de conformi-

dade co artigo 50.24 do Regulamento de organización e funcio-
namento, resolverá se procede ou non a concesión dos títulos e
honores descritos anteriormente, atendendo ós méritos, cali-
dades e circunstancias singulares dos galardoados. 

Para a adopción dos acordos correspondentes requirirase o
voto favorable de nove membros da Corporación dos once que
legalmente a constitúen. 

Artigo 16. Entrega do título
A entrega da distinción ó galardoado levarase a cabo en acto

público solemne e nos termos que se sinalen no acordo.
Artigo 17. Lugar de honor
Os que ostenten unha distinción das sinaladas neste regula-

mento gozarán dun lugar de honor nos actos públicos ós que
sexan invitados.

Artigo 18. 
Previo procedemento, que se instruirá coas mesmas caracte-

rísticas e garantías que para o outorgamento de honor ou dis-
tinción, a Corporación poderá revoga-lo acto de concesión á
persoa galardoada se esta modifica tan profundamente a súa
anterior conduta que os seus actos posteriores o fan indigno de
figurar entre os galardoados.

Capítulo V. Libro de rexistro
Artigo 19. Libro de rexistro de distincións
A Secretaría Xeral levará un rexistro dos títulos expedidos,

por orden cronolóxico e correlativa numeración, coa pertinen-
te separación para cada distinción concedida e a clase de
medallas.

Disposición final única
Este regulamento entrará en vigor unha vez aprobado defini-

tivamente e publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da
Provincia e de conformidade, non obstante, co sinalado no arti-
go 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local. 

Edicto

Una vez finalizado el plazo para la presentación de reclama-
ciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de junio de 2008, y
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publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 146, de
fecha 26 de junio de 2008, relativo a la aprobación del
Reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de
Amoeiro sin haberse presentado reclamaciones, queda definiti-
vamente aprobado y se procede a la publicación íntegra de su
texto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local.

El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión
del día 11 de junio de 2008, dice en su parte dispositiva:

“La Corporación, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de honores y

distinciones del Ayuntamiento de Amoeiro.
Segundo.- Que se exponga al público por el plazo de treinta

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, con-
forme a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Tercero.- Que en el caso de que no se presente ninguna recla-
mación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, debiendo publicarse junto con el texto completo del
reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia.

Amoeiro, 11 de agosto de 2008. El alcalde en funciones.

Anexo
Reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de

Amoeiro
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Amoeiro estima necesario disponer de la

regulación oportuna que permita reconocer y premiar servicios
extraordinarios para la localidad realizados de manera públi-
ca, destacando aquellas conductas que sean merecedoras de
dicho reconocimiento público, sobre todo valores como la tole-
rancia, la libertad y el amor a la tierra.

Los títulos y distinciones que concede el Ayuntamiento son
solamente honoríficos y, por lo tanto, no tienen compensación
económica o de cualquier otro medio.

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza
La aprobación del presente reglamento se fundamenta en

los artículos 4 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local, y los artículos 50.24 y 189
a 191 del Real decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de organización, funciona-
miento y régimen jurídico de las entidades locales, que esta-
blecen que las corporaciones locales podrán acordar la crea-
ción de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distin-
tivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos,
beneficios señalados o servicios extraordinarios, previos los
trámites necesarios que se establecen en este reglamento
especial.

Artículo 2. Objeto
La concesión de títulos, honores y condecoraciones que pue-

den ser otorgados por el Ayuntamiento a fin de premiar o reco-
nocer las actuaciones que puedan ser merecedoras de éstas
serán las siguientes:

- Titulo de hijo predilecto.
- Titulo de hijo adoptivo. 
- La medalla de oro de Amoeiro.
- La medalla de plata de Amoeiro.
- La medalla de bronce de Amoeiro.
- Nombramiento de miembro honorario de la Corporación.
Artículo 3. Los nombramientos
Los nombramientos, que podrán recaer en personas tanto

nacionales como extranjeras, tendrán un carácter honorífico y
no otorgarán en ningún caso potestades para intervenir en la

vida administrativa ni en el gobierno del municipio, pero habi-
litarán el desempeño de funciones representativas cuando
éstas se ejerzan fuera de la demarcación territorial respectiva
previa designación especial de la Alcaldía.

La concesión de distinciones y honores, en todo caso, se harán
de forma discrecional por el Ayuntamiento.

Para conceder los honores y distinciones a personas extranje-
ras se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 190 del Real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales.

Capítulo II. De los títulos de hijo predilecto e hijo adoptivo
Artículo 4. Título de hijo predilecto
El título de hijo/a predilecto/a podrá ser concedido al que

haya nacido en este término municipal de Amoeiro y sobresa-
liera, de forma extraordinaria, por sus cualidades personales,
profesionales y particularmente por sus servicios en pro de la
mejora u honra de Amoeiro, habiendo conseguido prestigio y
consideración en general en los diferentes quehaceres de la
sociedad.

Artículo 5. Título de hijo adoptivo
El nombramiento de hijo adoptivo, que recaerá en persona

física, tendrá la misma consideración y jerarquía que el título
de hijo predilecto, con la única diferencia de que se conferirá
a personas que no nacieran en el municipio pero que, no obs-
tante, tengan un vínculo muy especial con él y reúnan las con-
diciones señaladas en el artículo anterior.

Artículo 6. Concesión a título póstumo
Los títulos podrán concederse a título póstumo en los supues-

tos en que en la persona fallecida concurriesen los requisitos
anteriormente enumerados.

Artículo 7. Duración de los títulos
Los títulos de hijo adoptivo e hijo predilecto tendrán carác-

ter vitalicio y no podrán otorgarse más de tres títulos de hijo
adoptivo y más de tres títulos de hijo predilecto al año.

Solamente en supuestos excepcionales podrán acordar conce-
der un número mayor de títulos si las circunstancias tienen
importancia extrema para el municipio. 

Artículo 8. Entrega de títulos
Una vez que esté acordada la concesión de los títulos anterio-

res se señalará la fecha de entrega de éstos por medio de la
entrega de los diplomas que corresponden a cada uno de los
títulos.

- Forma del título de hijo/a predilecto/a.
El título consistirá en un pergamino con la siguiente leyenda:
“El Ayuntamiento de Amoeiro, en interpretación del senti-

miento general del vecindario, concede a ... el merecido y hon-
roso título de hijo/a predilecto/a de Amoeiro, como público
reconocimiento de los singulares méritos adquiridos con su
labor constante en pro de los intereses morales y materiales de
este ayuntamiento”.

Amoeiro, ... de ... de ...
El secretario. El alcalde.
- Forma del título de hijo/a adoptivo/a.
El título consistirá en un pergamino con la siguiente leyenda:
“El Ayuntamiento de Amoeiro, deseando que quede constan-

cia del eterno agradecimiento e interpretando el sentir más
unánime de su vecindario, se honra concediendo a ... el título
de hijo/a adoptivo/a de Amoeiro como público reconocimien-
to de los grandes méritos contraídos por su conducta ejemplar
observada reiteradamente en pro de los intereses morales y
materiales de este ayuntamiento.”

Amoeiro, ... de ... de ...
El secretario. El alcalde.
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Capítulo III. De las medallas del municipio
Artículo 9. Descripción de las medallas
La medalla de Amoeiro es un distintivo que la Corporación

Municipal otorga con carácter individual o colectivo a perso-
nas físicas, jurídicas, instituciones y entidades que se distin-
gan en la mejora cultural, científica, social o económica del
ayuntamiento.

Se establecen tres categorías de medallas: oro, plata y bronce.
Artículo 10. Número de medallas
El número máximo de medallas de cada categoría que se pue-

den conceder cada año serán dos, con objeto de otorgar la
correspondiente importancia a la distinción.

Artículo 11. Características de las medallas
La medalla tendrá las siguientes características:
Anverso: llevará gravado el escudo del Ayuntamiento que se

describre así “de sinople, ocho torres de oro; jefe de oro con
una pluma de plata. Al timbre, la corona real cerrada”.

Artículo 12. Otras distinciones honoríficas
El Pleno de la Corporación podrá designar una vía pública,

complejo urbano o instalación municipal con el nombre de una
persona vinculada al ayuntamiento, reconociendo con ello
especiales merecimientos o servicios extraordinarios.

Capítulo IV. Procedimiento para el otorgamiento de honores
y distinciones

Artículo 13. Iniciación
Los distintivos y nombramientos se otorgarán previo procedi-

miento que se iniciará por decreto de la Alcaldía, bien por pro-
pia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los
miembros que integran la Corporación Municipal, o respon-
diendo a la petición razonada de entidades locales de recono-
cido prestigio.

En el decreto de iniciación se nombrará un juez instructor y
un secretario; el instructor será un concejal.

Artículo 14. Instrucción
El instructor realizará todas las actuaciones que sean preci-

sas para acreditar los méritos que concurran en los propuestos.
Para ello podrá solicitar los informes y testimonios que sean
necesarios para confirmar este merecimiento y que quedarán
incorporados al expediente.

Una vez concluido el trámite anterior, remitirá informe razo-
nado, que podrá ser favorable o desfavorable, y propuesta de
resolución a la Alcaldía, que procederá a valorar ésta. Ésta
podrá optar entre solicitar más diligencias o remitir la pro-
puesta al Pleno del Ayuntamiento para la adopción del acuer-
do correspondiente.

Artículo 15. Resolución del expediente
El Pleno del Ayuntamiento, con carácter discrecional y de

conformidad con el artículo 50.24 del Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento, resolverán si procede o no la concesión
de los títulos y honores descritos anteriormente, atendiendo a
los méritos, cualidades y circunstancias singulares de los galar-
donados. 

Para la adopción de los acuerdos correspondientes se reque-
rirá el voto favorable de nueve miembros de la Corporación de
los once que legalmente la constituyen. 

Artículo 16. Entrega del título
La entrega al galardonado de la distinción se llevará a cabo

en acto público solemne y en los términos que se señalen en el
acuerdo.

Artículo 17. Lugar de honor
Los que ostenten una distinción de las señaladas en este

reglamento gozarán de un lugar de honor en los actos públicos
a los que sean invitados.

Artículo 18. 
Previo procedimiento, que se instruirá con las mismas carac-

terísticas y garantías que para el otorgamiento de honor o dis-
tinción, la Corporación podrá revocar el acto de concesión a la
persona galardonada si ésta modifica tan profundamente su
anterior conducta que sus actos posteriores lo hacen indigno de
figurar entre los galardonados.

Capítulo V. Libro de registro
Artículo 19. Libro de registro de distinciones
La Secretaría General llevará un registro de los títulos expe-

didos, por orden cronológico y correlativa numeración, con la
pertinente separación para cada distinción concedida y la clase
de medallas.

Disposición final única
Este reglamento entrará en vigor una vez aprobado definiti-

vamente y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de
la Provincia y de conformidad, no obstante, con lo señalado en
el artículo 70 de la Ley /71985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local. 

R. 4.018

Carballeda de Valdeorras
Anuncio de licitación

Contrato de xestión de servizos públicos
1.- Entidade adxudicadora: Concello de Carballeda de

Valdeorras.
a) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
2.- Obxecto do contrato:
a) Concesión da xestión e explotación das instalacións muni-

cipais existentes no primeiro andar do Centro Social de
Sobradelo, destinadas á prestación do servizo público de acti-
vidades lúdico-recreativas, coa conseguinte dotación polo con-
cesionario do mobiliario non industrial necesario para o esta-
blecemento e prestación do servizo.

b) Prazo: a concesión terá unha duración máxima de 10 anos.
3.- Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto con diver-

sos criterios de valoración.
4.- Canon anual: non se establece canon ou prezo mínimo,

debendo ser ofertado polos licitadores, así como o seu criterio
de actualización anual. No canon ofertado non estará incluído
o IVE.

5.- Garantía provisional: non se esixe.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidade: Concello de Carballeda de Valdeorras.

Dependencia: Secretaría (oficinas municipais).
b) Enderezo: Estrada de Éntoma, n.º 54, Sobradelo.
c) Teléfono: 988 335 002. Fax: 988 335 379.
d) Correo electrónico: administración@concellocarballedaval-

deorras.com
e) Páxina web: www.concellodecarbaalledadevaldeorras.es
f) Data límite de obtención de documentación: ata o día de

finalización do prazo de presentación de proposicións.
7.- Clasificación: non se esixe. Acreditarase a solvencia eco-

nómica e financeira, e técnica ou profesional mediante calque-
ra dos medios previstos nos artigos 63, 64 e 68 da Lei de con-
tratos do sector público.

8.- Presentación de proposicións:
a) Prazo: quince días naturais contados a partir do seguinte ó

da última publicación deste anuncio no BOP de Ourense ou no
Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo fora sábado,
este quedará automaticamente prorrogado ata o día hábil
seguinte.
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b) Documentación que integrará as ofertas: a prevista no
prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar e horario de presentación: de 9:00 a 14:00 horas no
rexistro xeral de entrada do Concello de Carballeda de
Valdeorras.

9.- Apertura de ofertas: o día e hora de apertura pública das
ofertas será anunciado previamente polo Concello cunha ante-
lación mínima de 48 horas mediante a publicación do anuncio
no taboleiro de edictos e no perfil do contratante, sen prexuí-
zo de que se poida notificar mediante fax ós licitadores que
presentaran proposición.

10.- Gastos dos anuncios: por conta do adxudicatario.
Sobradelo-Carballeda de Valdeorras, 6 de agosto de 2008. A

alcaldesa. 
Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.

Anuncio de licitación

Contrato de gestión de servicios públicos
1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Carballeda de

Valdeorras.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Concesión de la gestión y explotación de las instalaciones

municipales existentes en la planta primera del Centro Social
de Sobradelo destinadas a la prestación del servicio público de
actividades lúdico-recreativas, con la consiguiente dotación
por el concesionario del mobiliario no industrial necesario para
el establecimiento y prestación del servicio.

b) Plazo: la concesión tendrá una duración máxima de 10
años.

3.- Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto con diver-
sos criterios de valoración.

4.- Canon anual: no se establece canon o precio mínimo,
debiendo ser ofertado por los licitadores, así como su criterio
de actualización anual. En el canon ofertado no estará inclui-
do el IVA.

5.- Garantía provisional: no se exige.
6.- Obtención documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.

Dependencia: Secretaría (oficinas municipales).
b) Domicilio: Carretera de Éntoma, n.º 54, Sobradelo.
c) Teléfono: 988 335 002. Fax: 988 335 379.
d) Correo electrónico: administración@concellocarballeda-

valdeorras.com
e) Página web: www.concellodecarballedadevaldeorras.es
f) Fecha límite de obtención de documentación: hasta el día

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7.- Clasificación: no se exige. Se acreditará la solvencia eco-

nómica y financiera, y técnica o profesional mediante cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 63, 64 y 68 de
la Ley de contratos del sector público.

8.- Presentación de proposiciones:
a) Plazo: quince días naturales contados a partir del siguien-

te al de la última publicación de este anuncio en el BOP de
Ourense o en el Diario Oficial de Galicia. Si el último día del
plazo es sábado éste quedará automáticamente prorrogado
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: la prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar y horario de presentación: de 9:00 a 14:00 horas en
el registro general de entrada del Ayuntamiento de Carballeda
de Valdeorras.

9.- Apertura de ofertas: el día y hora de apertura pública de
las ofertas será anunciado previamente por el Ayuntamiento
con una antelación mínima de 48 horas mediante la publicación
del anuncio en el tablón de edictos y en el perfil del contra-
tante, sin perjuicio de que se pueda notificar mediante fax a
los licitadores que hubieran presentado proposición.

10.- Gastos de los anuncios: por cuenta del adjudicatario.
Sobradelo-Carballeda de Valdeorras, 6 de agosto de 2008. La

alcaldesa. 
Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.

R. 4.019

Muíños
Resolución da Alcaldía de data 18-08-2008

De conformidade co previsto nas bases para ocupa-las prazas
da oferta de emprego público do ano 2006 deste Concello,
aprobada polo Pleno do Concello en sesión do 9 de outubro de
2006 e publicadas integramente no BOP n.º 118 do 24 de maio
de 2008 e en extracto no DOG n.º 106 do 3 de xuño de 2008, o
11 de xuño de 2008 publícase no BOP n.º 133 e no DOG n.º 112
correccións de erros dos anuncios anteriores e BOE n.º 179 do
25 de xullo de 2008, unha vez concluído o prazo de presenta-
ción de instancias, por este anuncio resolvo:

A) Aproba-las seguintes listas provisionais de aspirantes admi-
tidos e excluídos ás probas selectivas para a praza que se indi-
ca a continuación:

1.- Unha praza de administrativo. Clasificación: escala de
administracións xeral, subescala administrativa, asimilada ó
grupo C1.

1.1.- Lista de admitidos (orde alfabética):
- M.ª Elena Domínguez Gómez; DNI: 34.965.226-M
1.2.- Lista de excluídos
Ningún.
B) Conceder un prazo de 10 días hábiles para os efectos de

reclamacións ou correccións de deficiencias, conforme co arti-
go 71 da Lei 30/1992.

C) De conformidade coa base 6 da convocatoria , os membros
do tribunal que cualificarán as probas selectivas das prazas
indicadas, tanto titulares como os seus respectivos suplentes,
serán os que a continuación se indican:

- Presidente
Titular: D. José Luis Suárez Martínez, xefe de Servizo de

Recursos Humanos da Excma. Deputación Provincial de Ourense.
Suplente: D. Javier Martínez de Anta, xefe de Servizo de

Xestión e Investimentos, Subvencións e Patrimonio da Excma.
Deputación Provincial de Ourense.

- Vogais
Titular: D. Antonio Brandín Rúa, tesoureiro da Excma.

Deputación Provincial de Ourense.
Suplente: D. José Luis Feijóo Feijóo, secretario-interventor

do Concello de Bande.
Titular: D.ª M.ª del Carmen García Pérez, secretaria-interven-

tora do Concello de Sarreaus.
Suplente: D. Jacobo Manuel Rayón Cederia, secretario-inter-

ventor do Concello de Calvos de Randín.
Titular: D.ª Carmen Limia Fernández, secretaria-interventora

do Concello de Nogueira de Ramuín.
Suplente: D.ª Laura Fernández Permuy, secretaria-intervento-

ra do Concello de Lobios.
Titular: D. Santiago Mansilla Vázquez, secretario-interventor

do Concello de San Cristovo de Cea.
Suplente: D.ª M.ª Blanca Rivera Vázquez, secretaria-interven-

tora do Concello de Verea.
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- Secretario
Titular: D. Rafael González Cao, secretario-interventor do

Concello de Muíños.
Suplente: D.ª M.ª Isabel Colmenero Veloso, secretaria-inter-

ventora do Concello de San Cibrao das Viñas.
Así o manda e o firma o Sr. alcalde deste Concello, D. Plácido

Álvarez Dobaño, en Muíños, o 18 de agosto de 2008. O alcalde,
ante min o secretario.

Resolución de la Alcaldía de fecha 18-08-2008
De conformidad con lo previsto en las bases para la provisión

de plazas de la oferta de empleo público del año 2006 de este
Ayuntamiento, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 9 de octubre de 2006 y publicadas íntegramente en
el BOP n.º 118 de 24 de mayo de 2008 y en extracto en el DOG
n.º 106 de 3 de junio de 2008, el 11 de junio de 2008 se publi-
can en el BOP n.º 133 y en el DOG n.º 112 correcciones de erro-
res de los anuncios anteriores y BOE n.º 179 de 25 de julio de
2008, una vez concluido el plazo de presentación de instancias,
por el presente resuelvo:

A) Aprobar las siguientes listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la plaza que
se indica a continuación:

1.- Una plaza de administrativo. Clasificación: escala de
administración general, subescala administrativa, asimilada al
grupo C1.

1.1.- Lista de admitidos (orden alfabético):
- M.ª Elena Domínguez Gómez; DNI: 34.965.226-M
1.2.- Lista de excluidos
Ninguno
B) Conceder un plazo de 10 días hábiles a efectos de reclama-

ciones o correcciones de deficiencias, conforme al artículo 71
de la Ley 30/1992.

C) De conformidad con la base 6 de la convocatoria, los
miembros del tribunal que calificarán las pruebas selectivas de
las plazas indicadas, tanto titulares como sus respectivos
suplentes, serán los que a continuación se indican:

- Presidente
Titular: D. José Luis Suárez Martínez, jefe de Servicio de

Recursos Humanos de la Excma. Diputación Provincial de
Ourense.

Suplente: D. Javier Martínez de Anta, jefe de Servicio de
Gestión e Inversiones, Subvenciones y Patrimonio de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense.

- Vocales
Titular: D. Antonio Brandín Rúa, tesorero de la Excma.

Diputación Provincial de Ourense.
Suplente: D. José Luis Feijóo Feijóo, secretario-interventor

del Ayuntamiento de Bande.
Titular: D.ª M.ª del Carmen García Pérez, secretaria-inter-

ventora del Ayuntamiento de Sarreaus.
Suplente: D. Jacobo Manuel Rayón Cedeira, secretario-inter-

ventor del Ayuntamiento de Calvos de Randín.
Titular: D.ª Carmen Limia Fernández, secretaria-intervento-

ra del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín..
Suplente: D.ª Laura Fernández Permuy, secretaria-interven-

tora del Ayuntamiento de Lobios.
Titular: D. Santiago Mansilla Vázquez, secretario-interventor

del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea.
Suplente: D.ª M.ª Blanca Rivera Vázquez, secretaria-inter-

ventora del Ayuntamiento de Verea.
- Secretario
Titular: D. Rafael González Cao, secretario-interventor del

Ayuntamiento de Muíños.

Suplente: D.ª M.ª Isabel Colmenero Veloso, secretaria-inter-
ventora del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.

Así lo manda y lo firma el Sr. alcalde de este Ayuntamiento,
D. Plácido Álvarez Dobaño, en Muíños, a 18 de agosto de 2008.
El alcalde. Ante mí, el secretario.

R. 4.099

Vilar de Santos
Anuncio

Don José Manuel Figueiredo Moreno, con DNI n.º 8400115,
solicitou neste Concello a licenza municipal para proceder á
instalación dun taller de montaxe de lámpadas. De acordo co
disposto polo apartado a), do número 2, do artigo 30, do
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas, do 30 de novembro de 1961, ábrese un período de
información pública de 20 días hábiles, contados dende o día
seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, durante o cal
tódolos interesados poderán consulta-lo expediente na secre-
taría deste concello, de 9:00 a 14:00 horas, así como formu-
lar por escrito as reclamacións ou observacións que estime
oportunas.

Vilar de Santos, 30 de xullo de 2008. O alcalde. 
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.

Anuncio

Don José Manuel Figueiredo Moreno, con DNI n.º 8400115,
solicitó en este Ayuntamiento la licencia municipal para proce-
der a la instalación de un taller de montaje de lámparas. De
acuerdo con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
artículo 30, del Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se abre
un período de información pública de 20 días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la inserción de este edicto en el
BOP, durante el cual todos los interesados podrán consultar el
expediente en la secretaría de este ayuntamiento, de 9:00 a
14:00 horas, así como formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estime oportunas.

Vilar de Santos, 30 de julio de 2008. El alcalde. 
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.

R. 3.988

Vilar de Santos
Anuncio

Faise público que a Xunta de Goberno deste Concello, na
sesión realizada o 08.08.2008, aprobou os padróns recadatorios
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e da taxa pola
recollida de lixo do exercicio 2008, así como a apertura dun
período de vinte días hábiles contados a partir da publicación
deste anuncio no BOP, durante o cal tódolos interesados pode-
rán consulta-lo seu contido na secretaría do concello e formu-
la-las reclamacións que estimen oportunas.

Período de cobro: dende o día 18 de agosto de 2008 ata o 20
de outubro de 2008, ámbolos dous incluídos.

Forma de pagamento: tódolos recibos que non estean domici-
liados en contas bancarias serán enviados por correo ó endere-
zo dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos
nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos
nas datas sinaladas, deberán dirixirse a Catoure, SCL, na rúa
Noriega Varela, n.º 6, baixo, Ourense.
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Recursos: contra o acto de aprobación dos padróns e das liqui-
dacións incorporadas a estes, poderase formular recurso de repo-
sición ante a Xunta de Goberno no prazo dun mes contado dende
o día seguinte ó de finalización do prazo de exposición pública,
que se entenderá rexeitado polo transcurso de 1 mes dende a súa
presentación sen que se resolva de maneira expresa.

Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpo-
ñerse recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ouresne, no prazo de 2 meses
contados a partir do día seguinte ó da notificación da resolu-
ción, ou no prazo de 6 meses dende que deba entenderse rexei-
tado presuntamente por silencio.

Vilar de Santos, 8 de agosto de 2008. O alcalde. 
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.

Anuncio

Se hace público que la Junta de Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesión realizada o 08.08.2008, aprobó los
padrones recaudatorios del impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica y de la tasa por la recogida de basura del ejer-
cicio 2008, así como la apertura de un período de veinte días
hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOP, durante el cual todos los interesados podrán consultar
su contenido en la secretaría del ayuntamiento y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

Período de cobro: desde el día 18 de agosto del 2008 hasta el
20 de octubre del 2008, ambos incluidos.

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a la dirección
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en él. En el caso de no reci-
birlos en las fechas señaladas deberán dirigirse a Catoure, SCL,
en la calle Noriega Varela, n.º 6, bajo, Ourense.

Recursos: contra el acto de aprobación de los padrones y de
las liquidaciones incorporadas a éste, se podrá formular recur-
so de reposición ante la Junta de Gobierno en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del
plazo de exposición pública, que se entenderá rechazado por el
transcurso de 1 mes desde su presentación sin que se resuelva
de manera expresa.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de 2 meses
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución, o en el plazo de 6 meses desde que deba entender-
se rechazado presuntamente por silencio.

Vilar de Santos, 8 de agosto de 2008. El alcalde. 
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.

R. 4.020

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000624/2008. Materia: despido.
Conforme co ordenado pola Ilma. Sra. dona María Luisa Rubio

Quintillán, maxistrada substituta do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, na providencia ditada nos autos n.º

624/08, sobre despedimento, seguidos a pedimento de José
Aurelio Álvarez Coello e outro, contra Miguel Rodríguez
Crottaz, por medio deste edicto cítase á dita empresa, que se
atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na sala
de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado
no Pazo de Xustiza, 4ª planta, o día dezasete de setembro ás
11:45 horas, co obxecto de realiza-lo acto de conciliación e
xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e
prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os
actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se pode-
rán suspender pola non comparecencia da parte demandada, e
que deberá asistir con tódolos medios de proba dos que se
intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións
faranse en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou
sentenza, ou se trate de emprazamento.

E para que lle sirva de citación en forma a Miguel Rodríguez
Crottaz, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino
este edicto en Ourense, o sete de agosto de dous mil oito.

O secretario substituto. Asdo.: José Jaime Dopereiro
Rodríguez. 

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000624/2008. Materia: despido.
En virtud de lo ordenado por la Ilma. Sra. Doña María Luisa

Rubio Quintillán, magistrada substituta del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en providencia dic-
tada en autos n.º 624/08, sobre despido, a instancias de José
Aurelio Álvarez Coello y otro, contra Miguel Rodríguez
Crottaz, por el presente edicto se cita a dicha empresa, que
se halla en ignorado paradero, para que comparezca en la sala
de audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense,
situado en la Plaza Concepción Arenal, Palacio de Justicia, 4ª
planta, el día diecisiete de septiembre a las 11:45 horas, al
objeto de celebrar acto de conciliación y juicio, y prestar con-
fesión judicial, haciéndose a éste las advertencias y preven-
ciones de ley y, en particular, de que los actos tendrán lugar
en única convocatoria, que no podrán suspenderse por la
incomparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir
con todos los medios de prueba de que intente valerse. Así
mismo que las siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, excepto cuando deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en forma a la empresa Miguel
Rodríguez Crottaz, que se halla en ignorado paradero, se expi-
de y firma el presente edicto en Ourense, a siete de agosto de
dos mil ocho.

El secretario sustituto. Fdo.: José Jaime Dopereiro
Rodríguez. 

R. 4.022

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000411/2008
Materia: Seguridade Social.
Demandante: don Alejandro Nogueira Álvarez.
Demandados: INSS, TXSS, Sergas, Mutua Fremap, Trahormi, SL.
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D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Social n.º 2
de Ourense, fago saber: 

Que por proposta de providencia ditada no día da data, no
proceso seguido a instancia de don Alejandro Nogueira Álva-
rez, contra o INSS, TXSS, Sergas, Mutua Fremap, Trahormi, SL,
en reclamación por Seguridade Social, rexistrado co número
0000411/2008, acordouse citar a Trahormi, SL, en paradoiro
ignorado, co fin de que compareza o vindeiro día 25 de setem-
bro de 2008, ás 11:05 horas, para que teñan lugar os actos de
conciliación e se é o caso de xuízo, na sala de audiencias
deste Xulgado do Social número 2 de Ourense, situado na
Praza de Concepción Arenal. Debe comparecer persoalmente
ou mediante persoa legalmente apoderada e con tódolos
medios de proba dos que intente valerse, coa advertencia de
que é convocatoria única e que os ditos actos non se suspen-
derán pola falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvante as que revistan
forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento.

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

Ourense, trinta e un de xullo de dous mil oito. O secretario
xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000411/2008
Materia: Seguridad Social.
Demandante: don Alejandro Nogueira Álvarez.
Demandados: INSS, TGSS, Sergas, Mutua Fremap,
Trahormi, SL.

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario de lo Social n.º
2 de Ourense, hago saber: 

Que por propuesta de providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Alejandro
Nogueira Álvarez, contra el INSS, TGSS, Sergas, Mutua Fremap,
Trahormi, SL, en reclamación por Seguridad Social, registrado
con el n.º 0000411/2008, se ha acordado citar a Trahormi, SL,
en paradero ignorado, con el fin de que comparezca el próxi-
mo día 25 de septiembre de 2008, a las 11:05 horas, para que
tengan lugar los actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, sito en la Plaza de Concepción Arenal. Debe compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba de los que intente valer-
se, con la advertencia de que es convocatoria única y que los
citados actos no se suspenderán por la falta injustificada de
asistencia.

Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación a Trahormi, SL, se expide
esta cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense y para su colocación en el tablón de
anuncios.

Ourense, treinta y uno de julio de dos mil ocho. El/a secre-
tario/a judicial.

R. 4.038

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

Autos n.º: demanda 0000429/2008
Materia: ordinario.
Demandante: don Fernando Rodríguez Gómez.
Demandado: Valenzana de Vivendas 88, SL.

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Social n.º 2
de Ourense, fago saber: Que nos autos seguidos neste xulgado
baixo o n.º 429 de 2008, nos que son parte, como demandante
don Fernando Rodríguez Gómez contra Valenzana Viviendas 88,
SL, ditouse a seguinte sentenza, cuxa decisión é a que segue:

“Que estimando a demanda interposta por don Fernando
Rodríguez Gómez, contra Valenzana Viviendas 88, SL, debo
declarar e declaro que procede tal demanda e en consecuencia
condeno á empresa demandada a que lle aboe ó demandante a
cantidade de 5.103,08 euros polos conceptos indicados, incre-
mentados nun dez por cento de xuros de demora”. Esta senten-
za non é firme.

Advírteselles ás partes que contra esta sentenza poden inter-
poñer recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia- A Coruña, dentro dos cinco días
seguintes ó da súa notificación, por conduto deste xulgado do
social e cos requisitos esixidos no artigo 188 e seguintes do
texto articulado da Lei de procedemento.

E para que lle sirva de notificación a Valenzana de Viviendas,
88, SL, con último domicilio coñecido na avda. de Celanova 88,
A Valenzá, Barbadás, expídese esta cédula para a súa publica-
ción no Boletín Oficial da Provincia e para a colocación no tabo-
leiro de anuncios.

Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvante as que revistan
forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento.

Ourense, sete de agosto de dous mil oito. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Autos n.º: demanda 0000429/2008
Materia: ordinario.
Demandante: don Fernando Rodríguez Gómez.
Demandado: Valenzana de Vivendas 88, SL.

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario de lo Social n.º
2 de Ourense, hago saber: 

Que en los autos seguidos en este juzgado bajo el n.º 429 de
2008, en los que son parte, como demandante don Fernando
Rodríguez Gómez contra Valenzana Viviendas 88, SL, se ha dic-
tado la siguiente sentencia, cuya decisión es la que sigue:

“Que estimando la demanda interpuesta por don Fernando
Rodríguez Gómez, contra Valenzana Viviendas 88, SL, debo
declarar y declaro que procede tal demanda y en consecuencia
condeno a la empresa demandada a que le abone al demandan-
te la cantidad de 5.103,08 euros por los conceptos indicados,
incrementados en un diez por ciento de intereses de demora”.
Esta sentencia no es firme.

Se le advierte a las partes que contra esta sentencia pueden
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de lo
Tribunal Superior de Justicia de Galicia- A Coruña, dentro de los
cinco días siguientes al de su notificación, por conducto de este
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juzgado de lo social y con los requisitos exigidos en el artículo
188 y siguientes del texto articulado de la Ley de procedimiento.

Y para que le sirva de notificación a Valenzana de
Viviendas, 88, SL, con el último domicilio conocido en la
avda. de Celanova 88, A Valenzá, Barbadás, se expide esta
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para la colocación en el tablón de anuncios.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento.

Ourense, siete de agosto de dos mil ocho. El secretario judicial.
R. 4.039

Xulgado de Instrución n.º 3
Ourense

Edicto
Cédula de citación

Xuízo de faltas 216/2008
Don José Luis Pérez García, secretario do Xulgado de

Instrución n.º 3 de Ourense, dou fe e testemuño que no xuízo
de faltas n.º 216/2008, acordouse expedi-la seguinte cédula de
citación:

No procedemento arriba referenciado, por este xulgado,
Xulgado de Instrución n.º 3 de Ourense, acordouse citalo a vos-
tede:

Miguel Ángel Fernández Alfonso
Domicilio: rúa Menéndez Pelayo, n.º 64, 1º, Vigo
Ó obxecto de comparecer á realización do correspondente

xuízo de faltas na sede deste Xulgado, situado no Pazo de
Xustiza, 1ª planta, en calidade de denunciado.

Día e hora na que debe comparecer:
O 3 de novembro ás 10:10 horas.
Prevencións legais:
1.- Ós citados como denunciantes, ofendidos ou prexudicados

e denunciados, se lles informa que poderán ser asistidos por
avogado se o desexan e que deberán concorrer cos medios de
proba de que intenten valerse, acompañándose copia de que-
rela ou denuncia á citación do imputado (Artigo 967, Lei de
axuizamento criminal, en adiante LACrim).

2.- Ós citados como partes, testemuñas e peritos, se lles
informa que, de non comparecer nin alegar xusta causa para
iso, poderán ser sancionados con multa de 200,00 a 2.000,00
euros (artigo 967.2 da LACrim).

3.- Se o denunciado residise fóra da demarcación deste xulga-
do infórmaselle que non ten obriga de concorrer ó acto do
xuízo, e poderá dirixir escrito alegando o que estime conve-
niente na súa defensa, así como apoderar avogado ou procura-
dor que presente naquel acto as alegacións e probas de descar-
ga que tivese (artigo 970 da LACrim).

4.- Infórmase que a ausencia inxustificada do acusado non
suspenderá a realización do xuízo nin a súa resolución, sempre
que conste a súa citación en forma e non se considere necesa-
ria a súa declaración (artigo 971 da LACrim).

5.- Infórmase a tódolos citados que deberán concorrer co seu
DNI e presentar esta cédula cando comparezan na Secretaría.

En Ourense, o vinte e cinco de abril de dous mil oito.
O secretario xudicial.

E para que conste e sirva de citación a Miguel Ángel
Fernández Alfonso, actualmente en paradoiro descoñecido, e
para a súa publicación no Boletín Oficial de Ourense, expido
este edicto en Ourense, o trinta e un de xullo de dous mil oito.

O secretario.

Juzgado de Instrucción n.º 3
Ourense

Edicto
Cédula de citación

Juicio de faltas 216/2008
Don José Luis Pérez García, secretario del Juzgado de

Instrucción n.º 3 de Ourense, doy fe y testimonio que en el jui-
cio de faltas n.º 216/2008, se acordó expedir la siguiente cédu-
la de citación:

En el procedimiento arriba referenciado, por este juzgado,
Juzgado de Instrucción, n.º 3 de Ourense, se acordó citarlo a
usted:

Miguel Ángel Fernández Alfonso
Domicilio: calle Menéndez Pelayo, n.º 64, 1º, Vigo
Al objeto de comparecer a la celebración del correspondien-

te juicio de faltas en la sede de este Juzgado, situado en el
Palacio de Justicia, 1ª planta, en calidad de denunciado.

Día y hora a la que debe comparecer:
El 3 de noviembre a las 10:10 horas.
Prevenciones legales:
1.- A los citados como denunciantes, ofendidos o perjudica-

dos y denunciados, se les informa que podrán ser asistidos por
abogado si lo desean y que deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse, acompañándose copia de que-
rella o denuncia a la citación del imputado (artículo 967, Ley
de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim).

2.- A los citados como partes, testimonios y peritos se les
informa que de no comparecer ni alegar justa causa para eso
podrán ser sancionados con multa de 200,00 a 2.000,00 euros
(artículo 967.2 de la LECrim).

3.- Si el denunciado residiese fuera de la demarcación de este
Juzgado se le informa que no tiene obligación de concurrir al
acto del juicio, y podrá dirigir escrito alegando lo que estime
conveniente en su defensa, así como apoderar abogado o pro-
curador que presente en aquel acto las alegaciones y pruebas
de descargo que tuviese (artículo 970 de la LECrim).

4.- Se informa que la ausencia injustificada del acusado no
suspenderá la celebración del juicio ni su resolución, siempre
que conste su citación en forma y no se considere necesaria su
declaración (artículo 971 de la LECrim).

5.- Se informa a todos los citados que deberán concurrir con
su DNI y presentar esta cédula cuando comparezcan en la
secretaría.

En Ourense, a veinticinco de abril de dos mil ocho.
El secretario judicial.
Y para que conste y sirva de citación a Miguel Ángel

Fernández Alfonso, actualmente en paradero desconocido, y
para su publicación en el Boletín Oficial de Ourense, expido el
presente edicto en Ourense, a treinta y un de julio de dos mil
ocho.

El secretario.
R. 3.996
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