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XUNTA DE GALICIA
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Departamento Territorial de Lugo

Resolución do 4 de febreiro de 2010 do Departamen-
to Territorial de Lugo, pola que se somete a información 
pública a petición de autorización da instalación eléctrica 
do Concello de Meira. (Expediente IN407A 2009/ 163-2-
7420-AT).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de 
novembro e no Real Decreto 1.955/2000, do 1 de de-
cembro, sométese a información pública a petición de 
autorización da instalación eléctrica que se cita:

- Solicitante: BEGASA.

- Domicilio social: R/. CIDADE DE VIVEIRO, 4-1º, 
27002, LUGO.

- Denominación: LMTS A CT CACHAFEIRO.

- Situación: CONCELLO DE MEIRA.

- Características técnicas: 

- LMTS baixo tubo a 20 kv con orixe no apoio A66707 
da LMT Meira, no cal se realiza un paso aéreo a soterra-
do e fi nal no CT Cachafeiro, en conductor tipo RHZ-150 
cunha lonxitude total de 530 metros.

- CS prefabricado tipo PF-15 de manobra exterior, no 
cal se instalan dúas celdas de liña e unha de protección 
con fusibles.

- Reforma do CT Cachafeiro 854, consistente no 
acondicionamento do edifi cio, pozo de recollida de acei-
te, pintado de paredes, proxéctase tamén a conversión 
soterrada a aérea na parede do interior do centro, cir-
cuito de alumeado, protección e emergencia e circuito 
interior de terras.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consi-
deren afectadas poderán presentar as súas alegacións 
neste Departamento Territorial, no prazo de vinte días.

Lugo, 4 de febreiro de 2010.- O Xefe Territorial, José 
Manuel Vázquez Leirado.

R. 01004

Excma. Deputación Provincial

CONVOCATORIA CURSOS PLAN

INTERADMINISTRATIVO

INAP-DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ANO 2010

Asinándose o 18 de xaneiro de 1997 o convenio mar-
co de colaboración entre o Ministerio de Administracións 
Públicas e a Deputación Provincial de Lugo para a rea-
lización en Lugo de accións formativas para o persoal ó 
servicio das Corporacións Locais. Asinándose, asema-
de, o 21 de marzo de 1997 o Convenio de Colaboración 
en materia de formación entre a Deputación Provincial 
de Lugo e o Colexio Ofi cial de Secretarios, Interventores 
e Tesoureiros de Lugo, e á vista da resolución de 18 de 
febreiro de 2010 do INAP, pola que se convocan cur-
sos incluidos no plan de Formación en Administración 
Local para o ano 2010 en execución descentralizada 
(BOE núm. 53 de 2 de marzo de 2010), esta Presidencia 
en uso das atribucións que lle confi re o artigo 34 da Lei 
7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, modifi -
cada pola Lei 11/99 de 21 de abril, 

RESOLVE:

1º.- Ordena-la publicación no Boletín Ofi cial da Pro-
vincia da Resolución do INAP de 18 de febreiro de 2010 
no referido á convocatoria dos cursos:

- FUNCIÓNS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE 
PATRIMONIAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

- CONTRATACIÓN NO ÁMBITO LOCAL.

- ASPECTOS PRÁCTICOS DA CONTRATACIÓN.

2º.- Autorizar ó Servizo de Formación a realiza-los 
trámites necesarios para desenvolve-lo acordo ao que 
se chegou co Centro de Estudios Locais e Territoriais do 
Instituto Nacional de Administración Pública.

As características e contidos específi cos destes cur-
sos detállanse no ANEXO desta convocatoria. Os cita-
dos cursos desenvolverase de acordo coas seguintes 
bases:
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1. Solicitudes.- Os interesados en asistir ós cursos 
deberán solicitalo a través da inscrición telemática que 
se encontra na páxina web do INAP http://www.inap.es

O envío da solicitude telemática debidamente cumpri-
mentada supón a aceptación expresa das bases, normas 
e procedementos que rexen cada un dos cursos. 

2. Requisitos dos participantes.- Poderán solicitar a 
asistencia a estes cursos o persoal ó servizo das Cor-
poracións Locais que cumpran os requisitos esixidos no 
apartado de destinatarios de cada un dos cursos.

3. Prazo de presentación de solicitudes.- O prazo de 
presentación de solicitudes rematará vintecinco días na-
turais antes do comezo das accións formativas. 

4. Selección.- O Centro de Estudos Locais e Territo-
riais seleccionará, entre as solicitudes que cumpran os 
requisitos, os asistentes atendendo ao perfi l dos candi-
datos en relación cos obxectivos do curso, e a proposta 
das entidades colaboradoras. 

Dacordo coas previsións do plano de igualdade de 
xénero na Administración Xeral do Estado, nos cursos 
de formación de directivos, reservarase ao menos un 
40% das prazas a mulleres, que reúnan os requisitos es-
tablecidos.

O Real Decreto 2.271/2004, de 3 de decembro, polo 
que se regula o acceso ao emprego público e a pro-
visión de postos de traballo das persoas con discapa-
cidade, aproba a aplicación de distintas medidas que 
teñen por obxecto favorecer a integración das persoas 
con discapacidade, mediante a facilidade de acceso á 
formación destas persoas. Por este motivo, na selec-
ción de participantes aos cursos formativos, facilitaráse 
a participación a quenes se atopen afectados por unha 
discapacidade cuxo grao de minusvalía sexa igual ou 
superior ó 33%.

5. Información adicional.- Poderase solicitar informa-
ción adicional chamando aos números de teléfono 982 
260 065 e 982 260 035, do Servizo de Formación da 
Deputación de Lugo. 

6. Réxime de asistencia.- Os/as alumnos/as haberán 
de asistir con regularidade ao curso. Unha inasistencia 
superior ao 10 por 100 no cómputo total de horas lectivas 
programadas imposibilitará a expedición da certifi cación 
establecida no Anexo  e dará lugar á baixa no curso, con 
perda de todos os dereitos. 

7. Valoración dos cursos.- Para os efectos previstos 
no artigo 1, apartado D), da Orde de 10 de agosto de 
1994, pola que se dictan normas sobre concursos de 
provisión de postos reservados a funcionarios da Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en 
relación co establecido na Resolución do Instituto Nacio-
nal de Administración Pública de 26 de outubro de 1994 
(Boletín Ofi cial do Estado de 8 de novembro), a valora-
ción é a sinalada no Anexo para cada curso.

ANEXO 

CURSO: FUNCIÓNS PÚBLICAS E RESPONSABI-
LIDADE PATRIMONIAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚ-
BLICAS.

Identifi cación do curso: FL10-2004 

Datas realización: do 26 ao 29 de abril de 2010

Obxectivos: Exame das causas da posible crise do 
sistema dende a perspectiva das principais funcións e 
ámbitos de intervención da Administración Local.

Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración 
Local que ocupe postos de responsabilidade relaciona-
dos cos obxectivos do curso.

Programa:

- Introdución. Réxime Xurídico, análise dos períodos 
1963-1978, 1978 a 1992, 1992 ao momento actual. Xu-
risdición competente, exame histórico e perspectiva ac-
tual. Órganos xurisdicionais e procedementos xudiciais 
aplicables.

- Responsabilidade patrimonial das Administracións 
Públicas no marco da prestación dos servizos públicos, 
funcionamento da vialidade, acceso ao emprego público 
e en relación coa provisión de postos de traballo. Exame 
doutrinal e xurisprudencial do dano indemnizable, nexo 
causal, intervención de terceiro, prazo de actuación.

- Responsabilidade patrimonial da Administración Lo-
cal no marco da intervención urbanística. Plan, xestión e 
especialmente en materia de disciplina urbanística, revo-
gación de licenzas. Exame doutrinal e xurisprudencial do 
dano indemnizable, nexo causal, prazo, casuística.

- Responsabilidade patrimonial da Administración 
pública durante a execución dos contratos. Especial-
mente en materia de obras públicas, xestión de servizos 
públicos e en a execución dos contratos de servizos e 
de consultoría e asistencia. A fi gura do contratista e do 
concesionario, solución prevista na Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, procedemento aplicable e xu-
risdición competente.

Certifi cación: Outorgarase certifi cado de asistencia.

Número de prazas: 30.

Valoración: 0,25 puntos.

Duración: 26 horas lectivas.

Horario: Mañá e tarde.

Lugar impartición: Aulas de Formación Deputación 
Lugo.  Rúa San Marcos, 8. Lugo.

CURSO: CONTRATACIÓN NO ÁMBITO LOCAL

Identifi cación do curso: FL10-2002 

Data de realización: do 14 ao 18 de xuño de 2010

Obxectivos: Perfeccionar e actualizar os coñece-
mentos dos participantes no procedemento de xestión 
da contratación administrativa local. Especial análise da 
nova Lei de Contratos.
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Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración 
Local que desempeñe postos de traballo de xestión ad-
ministrativa no ámbito da contratación.

Programa:

- Marco xurídico. Parte xeral da LCSP

- Contrato de subministración. A colaboración entre o 
sector público e o privado, contrato de servizos.

- Contrato de xestión de servizos públicos. Contrato 
de concesión de obra pública.

- Contrato de obra.

- Os contratos administrativos especiais.

- Aplicación da LCSP aos entes locais. As modifi ca-
cións introducidas na LCSP. 

Certifi cación: Outorgarase certifi cado de asistencia.

Número de prazas: 30.

Valoración: 0,25 puntos.

Duración: 30 horas lectivas.

Horario: Mañá e tarde.

Lugar impartición: Aulas de Formación Deputación 
Lugo. Rúa San Marcos, 8. Lugo.

CURSO: ASPECTOS PRÁCTICOS DA

CONTRATACIÓN

Identifi cación do curso: FL10-2001 

Data de realización: Do 27 ao 30 de setembro de 
2010

Obxectivos: Análise dos aspectos prácticos dos con-
tratos, os seus efectos e fi scalización local.

Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración 
Local que desempeñe postos de  traballo de xestión ad-
ministrativa no ámbito da contratación.

Programa:

- Aspectos prácticos da preparación dos contratos.

- Aspectos prácticos da selección do contratista e 
adxudicación dos contratos.

- Aspectos prácticos dos efectos, cumprimento e ex-
tinción dos contratos administrativos.

- Aspectos prácticos da fi scalización da contratación. 

Certifi cación: Outorgarase certifi cado de asistencia.

Número de prazas: 30.

Valoración: 0,20 puntos.

Duración: 26 horas lectivas.

Horario: Mañá e tarde.

Lugar impartición: Aulas de Formación Deputación 
Lugo. Rúa San Marcos, 8. Lugo

Lugo, 2 de marzo de 2010.- O Presidente, José Ra-
món Gómez Besteiro. O Secretario, Faustino Martínez 
Fernández.

R. 01095

AYUNTAMIENTOS
BALEIRA

Anuncio

Finalizado sen reclamacións o período de exposición 
pública do Regulamento de Parellas de Feito, enténdese 
defi nitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, 
sen necesidade de acordo plenario, polo que se procede 
á publicación do texto íntegro do mesmo, entrando en 
vigor ó día seguinte da súa publicación no BOP.

Baleira, 24 de febreiro de 2010.- O ALCALDE, Fran-
cisco Acal Eiros.

REGULAMENTO DE PARELLAS DE FEITO DO 
CONCELLO DE BALEIRA.

Artigo 1.- Obxecto e réxime xurídico.

Constitúese no Concello de Baleira o rexistro muni-
cipal de unións de feito, co obxecto de crear un rexistro 
administrativo de parellas de feito que se rexerá polo dis-
posto no presente Regulamento e as disposicións legais 
vixentes.

Artigo 2.- Ámbito.

No rexistro municipal de parellas de feito de Baleira 
poderán inscribirse todas aquelas parellas que consti-
túan unha unión de convivencia non matrimonial, pero 
con análoga relación de afectividade, con independen-
cia da súa orientación sexual e baixo o seu libre e pleno 
consentimento.

Estas parellas manifestarán a súa vontade de inscri-
birse neste rexistro e os membros da mesma terán a súa 
residencia habitual e fi gurarán empadroados no Conce-
llo de Baleira.

Artigo 3.- Requisitos das inscripcións.

Para levar a cabo a inscripción no rexistro dunha pa-
rella como parella de feito será necesario cumprir os se-
guintes requisitos:

a) Ser maior de idade ou menor emancipado e non 
estar incapacitado por resolución xudicial.

b) Non estar ligado por vínculo matrimonial no mo-
mento da inscripción.

c) Non estar inscrito como membro doutra unión non 
matrimonial non cancelada.

d) Ter a súa residencia habitual e fi gurar empadroa-
dos no Concello de Baleira nunha mesma unidade de 
convivencia.

e) Non ter relación de parentesco por consanguinida-
de ou adopción en liña recta.

f) Non ter relación de parentesco colateral por con-
sanguinidade ou adopción ata o terceiro grao.

g) Non fi gurar inscrito en ningún outro rexistro munici-
pal de parellas de feito.

A inscripción realizarase previa sinatura da corres-
pondente solicitude, segundo o modelo establecido como 
anexo I, e deberá ser asinada polos dous membros da 
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parella mediante comparecencia persoal e conxunta 
diante do funcionario encargado do Rexistro, e na que 
se efectuará a correspondente declaración responsable 
dos seguintes extremos:

a) Existencia da unión de convivencia non matrimo-
nial con indicación do domicilio de empadroamento da 
mesma.

b) Inexistencia de vínculo matrimonial.

c) Inexistencia de inscripción na que conste como 
membro doutra unión non matrimonial non cancelada.

d) Inexistencia de declaración de incapacitación por 
resolución xudicial.

e) Inexistencia de relación de parentesco por consan-
guinidade ou adopción en liña recta.

f) Inexistencia de relación de parentesco colateral por 
consanguinidade ou adopción de ata o terceiro grao.

g) Non fi gurar inscrito en ningún outro rexistro munici-
pal de parellas de feito.

Á solicitude de inscripción acompañarase a docu-
mentación acreditativa do cumprimento dos seguintes 
requisitos:

a) Maioría de idade ou acreditación de emancipación 
segundo o establecido no artigo 314 e seguintes do Có-
digo Civil.

b) No seu caso, declaración xudicial de divorcio ou 
nulidade matrimonial.

c) No seu caso, documentación xustifi cativa da situa-
ción de viudedade.

d) Xustifi cante de empadroamento dos membros da 
parella de feito.

Artigo 4.- Declaracións e actos inscribibles.

Serán obxecto de inscripción:

a) A declaración de constitución das parellas de feito 
(solicitada mediante o anexo I) e a extinción das mesmas 
cando concorra algunha das causas do artigo 6.

b) Os contratos civís reguladores das relacións per-
soais así como calquer outro feito relevante que afecte 
realmente á unión inscrita.

Artigo 5.- Efectos.

A inscripción no rexistro de parellas de feito terá efec-
tos meramente declarativos sobre a constitución e extin-
ción así como dos contratos reguladores das relacións 
persoais e matrimoniais destas unións.

Artigo 6.- Constitución e extinción.

Para os efectos establecidos no presente Regula-
mento a data de constitución das parellas de feito será a 
da súa inscripción no rexistro municipal.

Serán causas xustifi cadas de extinción das unións e 
cancelación da inscripción as seguintes:

a) Mutuo acordo.

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

c) Morte ou declaración de falecemento dalgún dos 
seus membros.

d) Separación de feito de máis de un ano.

e) Matrimonio dalgún dos membros.

Artigo 7.- Libro de rexistro.

O rexistro materializarase nun libro - rexistro munici-
pal de parellas de feito que estará formado por follas nu-
meradas e seladas, legalizado coa sinatura do Secreta-
rio da Corporación, incluíndose en cada un dos asentos 
os seguintes extremos:

a) Nome, apelidos e DNI dos membros integrantes 
da unión.

b) Domicilio de convivencia.

c) Data de constitución da convivencia.

d) Transcripción en extracto dos contratos civís regula-
dores das relacións persoais e matrimoniais da parella.

e) Calquer modifi cación posterior dos datos previa-
mente inscritos.

f) Data e causa de extinción da parella de feito.

g) calquer outro feito ou circunstancia relevante que 
afecte á unión non matrimonial.

Artigo 8.- Publicidade.

O libro-rexistro municipal de parellas de feito non ten 
carácter público. Coa fi nalidade de garantir a intimidade 
persoal e familiar dos inscritos como membros de pare-
llas de feito, a publicidade do rexistro quedará limitada, 
exclusivamente, á expedición de certifi cacións do mes-
mo, que serán expedidas previa solicitude de calquera 
dos membros da unión ou a instancia xudicial.

Artigo 9.- Órgano competente.

O Alcalde-Presidente será o órgano competente para 
resolver sobre calquer tipo de inscripción que se pretenda 
efectuar no rexistro, así como para a regulación do acce-
so, rectifi cación e cancelación dos datos cando proceda.

As resolucións que se dicten relativas á inscripción, 
modifi cación ou extinción, así como as de inscripción de 
actos complementarios, adoptaranse no prazo máximo 
de un mes, transcorrido o cal sen dictarse entenderase 
desestimada por silencio administrativo.

Artigo 10.- Efectos.

No eido competencial deste Concello, tódalas pare-
llas inscritas no rexistro municipal de parellas de feito, te-
rán a mesma consideración administrativa que as unións 
matrimoniais, sen obstáculo doutras formas de proba.

Así mesmo, e ós mesmos efectos, recoñecerase a 
antigüidade das unións inscritas noutros rexistros muni-
cipais debidamente acreditadas.

Disposición fi nal.

O presente regulamento entrará en vigor, unha vez 
aprobado defi nitivamente, ó día seguinte da publicación 
do seu texto íntegro no Boletín Ofi cial da Provincia, e 
unha vez transcorrdio o prazo previsto no artigo 65.2 da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxi-
me Local. 
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O ALCALDE, Francisco Acal Eiros.- A SECRETARIA-INTERVENTORA, Mª Luz Balsa Rábade.

R. 00990
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LUGO

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA 

DE CONTRATO

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Pú-
blico, faise pública a adxudicación defi nitiva do contrato 
que a continuación se sinala:

1.- Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Excmo. Concello de Lugo.

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

2.- Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Xestión servizo público.

b) Descrición do obxecto: É obxecto deste contrato 
o concerto de vintecinco prazas, en réxime de atención 
diúrna, para a atención de persoas da terceira idade re-
sidentes no termo municipal de Lugo que, polas súas 
eivas físicas ou mentais, socioeconómicas ou familiares, 
teñan reducida a súa autonomía para as actividades da 
vida diaria

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Aberto.

4.- Tipo de licitación:

a)  Orzamento máximo do contrato: O valor estimado 
(primeira anualidade máis as prórrogas) do contrato as-
cende a 798.504 euros.

O prezo unitario mensual por praza é 712 euros/pra-
za mensual IVE (7%) incluído.

 5.- Adxudicación provisional:

a) Data: 09-12-2009.

b) Contratista: ALALAS, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

d) Orzamento máximo do contrato:  

- O prezo do contrato será de 584,11 euros/praza 
máis o 7% do IVE (40,89 euros/praza), polo que o pre-
zo/praza mensual ascende a 625,00 euros IVE incluído, 
cun prezo máximo de adxudicación de 187.500,00 euros 
anuais IVE incluído.

Unhas melloras por conta da empresa de:

- 2 prazas por conta da empresa.

- Servizo de perruquería (corte, secado e peiteado): 1 
sesión gratuíta o mes por usuario.

- Servizo de podoloxía: 1 sesión gratuita cada dous 
meses por usuario.

- Servizo dunha ducha semanal.

- Programación de catro saídas anuais.

- Servizo médico xeriatra, cunha dedicación de unha 
tarde a semana (4 horas) para supervisión médica da 
estadía do usuario no Centro de Día e para asesorar e 
resolver as dúbidas médicas aos coidadores.

- Aportación dun profesional DUE.

- Aportación dun animador sociocultural.

- Reunión bimestral coas familias e coidadores, para 
a orientación psicolóxica e formación en coidados direc-
tos dos usuarios.

6.- Adxudicación defi nitiva:

a) Data: 10-02-2010.

b) Contratista: ALALAS, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

d) Orzamento máximo do contrato:  

- O prezo do contrato será de 584,11 euros/praza 
máis o 7% do IVE (40,89 euros/praza), polo que o pre-
zo/praza mensual ascende a 625,00 euros IVE incluído, 
cun prezo máximo de adxudicación de 187.500,00 euros 
anuais IVE incluído.

Unhas melloras por conta da empresa de:

 - 2 prazas por conta da empresa.

- Servizo de perruquería (corte, secado e peiteado): 1 
sesión gratuíta o mes por usuario.

- Servizo de podoloxía: 1 sesión gratuita cada dous 
meses por usuario.

- Servizo dunha ducha semanal.

- Programación de catro saídas anuais.

- Servizo médico xeriatra, cunha dedicación de una 
tarde a semana (4 horas) para supervisión médica da 
estadía do usuario no Centro de Día e para asesorar e 
resolver as dúbidas médicas aos coidadores.

- Aportación dun profesional DUE.

- Aportación dun animador sociocultural.

- Reunión bimestral coas familias e coidadores, para 
a orientación psicolóxica e formación en coidados direc-
tos dos usuarios.

Lugo, 26 de febreiro de 2010.- O ALCALDE, P.D. A 
TENENTE-ALCALDE DA AREA (Decreto Alcaldía núm. 
64/2007), Sonia Méndez García.

R. 01042
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Anuncio

A Xunta Goberno Local do Concello de Lugo, en se-
sión ordinaria celebrada o vinte e catro de febreiro de 
dous mil dez, adoptou, entre outros o acordo de modifi -
cación da relación de postos de traballo do Concello de 
Lugo; polo que, a través do presente anuncio, procédese 
a facer público o mencionado acordo, o cal, na súa parte 
dispositiva dí o seguinte:

“A Xunta de Goberno Local, no uso das súas atribu-
cións, con base na proposta do referido concelleiro de-
legado, e por unanimidade, ACORDA a aprobación da 
modifi cación da relación de postos de traballo do Conce-
llo de Lugo, aprobada o día 29 de novembro de 2006, no 
que se refi re á forma de provisión do posto código A2909 
xefe/a de servizo. Técnico/a asesor/a de Recursos Hu-
manos, que quedará do seguinte xeito:

Forma de provisión: Por concurso. (Poderán parti-
cipar empregados públicos incluídos no artigo 2 da Lei 
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público, do grupo A subgrupo A1, excluído o funcionario 
interino, persoal laboral, xa sexa fi xo, por tempo indefi ni-
do ou temporal ou o persoal eventual).”

Lugo, 4 de marzo de 2010.- O TENENTE DE ALCAL-
DE DELEGADO DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E 
PROTECCIÓN DA COMUNIDADE, José Rábade Arias.

R. 01124

____

MONTERROSO

Información pública

A medio do presente anuncio efectúase convocato-
ria do procedemento negociado con publicidade, para a 
adxudicación do contrato de obras consistente en cons-
trución de Centro de Servizos Sociais-Residencia da 
Terceira Idade, obra fi nanciada con cargo ó Fondo Esta-
tal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, conforme 
ós seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora: Concello de Monterroso.

a) Dependencia que tramita o expediente: Secreta-
ría.

b) Obtención de documentación e información: Praza 
de Galicia, 1, teléfono 982377001; www.monterroso.es.

2. Obxecto do contrato.- Construción dun Centro de 
Servizos Sociais-Residencia da Terceira Idade.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Negociado con publicidade.

c) Criterios de adxudicación: 

- Cantidade económica destinada a melloras relacio-
nadas co obxecto do contrato (ata 50 puntos). Obterá a 
máxima puntuación neste apartado (50 puntos) a pro-
posición da empresa que oferte unha maior cantidade 
económica destinada a melloras directamente relaciona-
das co obxecto do contrato, a determinar polo Concello. 
Obterán 0 puntos as proposicións das empresas que non 
oferten ningunha cantidade económica destinada a me-
lloras e as restantes valoraranse de xeito proporcional.

- Número de traballadores totais adscritos á obra e 
novos traballadores en situacion legal de desemprego 
que se compromete a contratar a empresa para a reali-
zación da obra (ata 50 puntos). Valoración de xeito pro-
porcional.

4. Presuposto base de licitación. 

a) Importe neto 380.985,34 euros. IVA % 60.957,65 
Importe total 441.942,99  euros.

5. Garantías esixidas. 

a) Provisional: 11.429,56 euros.

b) Defi nitiva: 5 %  do importe da adxudicación do con-
trato, sen incluír o IVE.

6. Clasifi cación: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Catego-
ría: D.

7. Presentación de solicitudes de participación: 10 
días a partir da publicación do anuncio.

8. Apertura de ofertas: O primeiro día hábil seguinte 
(agás sábados) ó de remate do prazo de presentación de 
solicitudes de participación.

9. Gastos de publicidade. Por conta do adxudicata-
rio.

Monterroso, 1 de marzo de 2010.- O Alcalde, Antonio 
E. Gato Soengas.

R. 01045

____

Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia

LUGO N.º 2

A431B.

N.I.G.: 27028 1 0004.473/2009.

Procedimiento: EJECUCION HIPOTECARIA 
0001.292/2009.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De BANCO SANTANDER, S.A.

Procuradora Sra. MARIA DE LOS ANGELES FER-
NANDEZ-PEINADO DIAZ-MIGUEL.
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Contra CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
EDELMIRO DIAZ PEREZ, S.L.

Procurador/a Sr/a.:

Edicto

D. FRANCISCO JULIAN HINOJAL GIJON, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 
DE LUGO.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de 
la fecha dictado en el procedimiento EJECUCION HIPO-
TECARIA 0001.292/2009 que se sigue en este Juzgado 
a instancia del BANCO SANTANDER, S.A. represen-
tado por Dª. MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ 
PEINADO DIAZ MIGUEL contra CONSTRUCCIONES 
Y PROMOCIONES EDELMIRO DIAZ PEREZ, S.L. en 
reclamación de 1.012.352,73 euros de principal e intere-
ses moratorios y ordinarios vencidos más otros 300.000 
euros fi jados prudencialmente para intereses y costas de 
ejecución, por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, con antelación de veinte días cuando menos, 
de los siguientes bienes propiedad del ejecutado:

1.- Huerta denominada ALVARIÑO, sita en Paraday.

Inscrita al tomo 1.515, libro 1.076, folio 72, fi nca 
14.061, inscripción 8.

2.- Casa sita en Paraday, 11.

Inscrita al tomo 1.515, libro 1.076, folio 93, fi nca 3.221, 
inscripción 9.

3.- Casa sita en Paraday, 13.

Inscrita al tomo 1.513, libro 1.074, folio 201, fi nca 
3.222, inscripción 9.

4.- Huerta denominada Zarra, sita en Paraday.

Inscrita al tomo 1.515, libro 1.076, folio 94, fi nca 6.031, 
inscripción 10.

5.- Prado llamado de Paraday, sito en Lugo en la in-
mediaciones de la Estación de Ferrocarril.

Inscrita al tomo 1.544, libro 1.015, folio 117, fi nca 
10.650, inscripción 10.

LA SUBASTA SE CELEBRARA EL DIA NUEVE 
DE ABRIL A LAS DIEZ QUINCE EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS DE ESTE JUZGADO. LAS CONDICIONES 
PARTICULARES DE LA SUBASTA SE ENCUENTRAN 
EXPUESTAS EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL JUZ-
GADO.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente 
en LUGO, a dos de marzo de dos mil diez.- EL SECRE-
TARIO, ilegible.

R. 01113

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia

PAGO DE EXPEDIENTE DE LIMITE DE ACUERDO,  
CON MOTIVO DE LA OBRA: 39-LU-4110. SEGURIDAD 
VIAL. CONSTRUCCION Y REORDENACION DE AC-
CESOS EN LA N-120, ACCESOS A POBRA DO BRO-
LLON Y OTROS NUCLEOS EN LOS MUNICIPIOS DE 
QUIROGA Y RIBAS DE SIL PPKK VARIOS.

TERMINO MUNICIPAL DE: A POBRA DO BRO-
LLON.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE A POBRA DO BROLLON.

FECHA: 6 DE MARZO DE 2010.

HORA: DE 11:30 A 11:45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de 
expropiación forzosa de referencia y hecho efectivo por 
el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, 
la fecha para la efectividad del mismo, a los titulares de 
los bienes o derechos expropiados que fi guran en la rela-
ción expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el 
Pagador, en presencia del representante de la Adminis-
tración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiendo a los interesados que el pago se hará preci-
samente a los que fi guren como dueños de los bienes o 
derechos expropiados, no admitiéndose representación 
sino por medio de poder debidamente autorizado, ya 
sea general, ya sea particular para este caso, debien-
do aportar la documentación necesaria para acreditar la 
sucesión en caso de fi gurar la fi nca a nombre de here-
deros; y que deberán identifi carse con el DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD o, en su defecto, por el co-
nocimiento directo que testifi quen el Alcalde o Secretario 
del Ayuntamiento.

A Coruña, 22 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA, 
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01069

____

PAGO DE EXPEDIENTE DE MUTUO ACUERDO,  
CON MOTIVO DE LA OBRA: 39-LU-4110. SEGURIDAD 
VIAL. CONSTRUCCION Y REORDENACION DE AC-
CESOS EN LA N-120, ACCESOS A POBRA DO BRO-
LLON Y OTROS NUCLEOS EN LOS MUNICIPIOS DE 
QUIROGA Y RIBAS DE SIL PPKK VARIOS.
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TERMINO MUNICIPAL DE: A POBRA DO BRO-
LLON.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE A POBRA DO BROLLON.

FECHA: 6 DE MARZO DE 2010.

HORA: DE 11:30 A 11:45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de 
expropiación forzosa de referencia y hecho efectivo por 
el Pagador, ha sido señalada por esta Demarcación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, 
la fecha para la efectividad del mismo, a los titulares de 
los bienes o derechos expropiados que fi guran en la rela-
ción expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por el 
Pagador, en presencia del representante de la Adminis-
tración, del Alcalde y Secretario de dicho Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiendo a los interesados que el pago se hará preci-
samente a los que fi guren como dueños de los bienes o 
derechos expropiados, no admitiéndose representación 
sino por medio de poder debidamente autorizado, ya 
sea general, ya sea particular para este caso, debien-
do aportar la documentación necesaria para acreditar la 
sucesión en caso de fi gurar la fi nca a nombre de here-
deros; y que deberán identifi carse con el DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD o, en su defecto, por el co-
nocimiento directo que testifi quen el Alcalde o Secretario 
del Ayuntamiento.

A Coruña, 22 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA, 
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01070

____

PAGO DE EXPEDIENTES DE DEPOSITOS PRE-
VIOS E INDEMNIZACIONES CON MOTIVO DE LA 
OBRA: 12-LU-4150. AUTOVIA LUGO-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A-54). 

TRAMO: ENLACE GUNTIN NORTE-ENLACE MON-
TE DE MEDA.

TERMINO MUNICIPAL DE: GUNTIN.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUNTIN.

FECHA: 9 DE MARZO DE 2010

HORA: DE 10:30 A 10:45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente 
de referencia y hecho efectivo por el Pagador, ha sido 
señalada por esta Demarcación, en Cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Expropia-

ción Forzosa de 26 de abril de 1957, la fecha para la 
efectividad del mismo, a los titulares de los bienes o de-
rechos afectados que fi guran en la relación expuesta en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por 
el Pagador y en presencia del representante de la Ad-
ministración y del Alcalde y Secretario de dicho Ayunta-
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiendo a los interesados que el pago se hará pre-
cisamente a los que fi guren como dueños de los bienes 
o derechos afectados, no admitiéndose representación 
sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea 
general, ya sea particular para este caso, debiendo apor-
tar la documentación necesaria para acreditar la suce-
sión en caso de fi gurar la fi nca a nombre de herederos; 
y que deberán identifi carse con el Documento Nacional 
de Identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo 
que testifi quen el Alcalde o Secretario del Ayuntamien-
to.

A Coruña, 19 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA,  
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01073

____

PAGO DE EXPEDIENTES DE DEPOSITOS PRE-
VIOS E INDEMNIZACIONES CON MOTIVO DE LA 
OBRA: 12-LU-4150. AUTOVIA LUGO-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A-54). TRAMO: ENLACE GUNTIN 
NORTE-ENLACE MONTE DE MEDA.

TERMINO MUNICIPAL DE: GUNTIN.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUNTIN.

FECHA: 10 DE MARZO DE 2010

HORA: DE 10:30 A 10:45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente 
de referencia y hecho efectivo por el Pagador, ha sido 
señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957, la fecha para la 
efectividad del mismo, a los titulares de los bienes o de-
rechos afectados que fi guran en la relación expuesta en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por 
el Pagador y en presencia del representante de la Ad-
ministración y del Alcalde y Secretario de dicho Ayunta-
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiendo a los interesados que el pago se hará pre-
cisamente a los que fi guren como dueños de los bienes 
o derechos afectados, no admitiéndose representación 
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sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea 
general, ya sea particular para este caso, debiendo apor-
tar la documentación necesaria para acreditar la suce-
sión en caso de fi gurar la fi nca a nombre de herederos; 
y que deberán identifi carse con el Documento Nacional 
de Identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo 
que testifi quen el Alcalde o Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 19 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA,  
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01074

____

PAGO DE EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIONES 
POR OCUPACION TEMPORAL CON MOTIVO DE LA 
OBRA: 12-LU-4150. AUTOVIA LUGO-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A-54). TRAMO: ENLACE DE GUNTIN 
NORTE-ENLACE MONTE DE MEDA

TERMINO MUNICIPAL DE: GUNTIN.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUNTIN. 

FECHA: 8 DE MARZO DE 2010

HORA: DE 10:30 A 10:45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente 
de referencia y hecho efectivo por el Pagador, ha sido 
señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957, la fecha para la 
efectividad del mismo, a los titulares de los bienes o de-
rechos afectados que fi guran en la relación expuesta en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por 
el Pagador y en presencia del representante de la Ad-
ministración y del Alcalde y Secretario de dicho Ayunta-
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiendo a los interesados que el pago se hará pre-
cisamente a los que fi guren como dueños de los bienes 
o derechos afectados, no admitiéndose representación 
sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea 
general, ya sea particular para este caso, debiendo apor-
tar la documentación necesaria para acreditar la suce-
sión en caso de fi gurar la fi nca a nombre de herederos; 
y que deberán identifi carse con el Documento Nacional 
de Identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo 
que testifi quen el Alcalde o Secretario del Ayuntamien-
to.

A Coruña, 19 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA,  
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01075

PAGO DE EXPEDIENTES DE DEPOSITOS PRE-
VIOS E INDEMNIZACIONES CON MOTIVO DE LA 
OBRA: 12-LU-4140. AUTOVIA A-54 LUGO-SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. TRAMO: ENLACE DE PALAS DE 
REI (OESTE)-ENLACE DE GUNTIN (NORTE)

TERMINO MUNICIPAL DE: PALAS DE REI.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALAS DE REI.

FECHA: 15 DE MARZO DE 2010

HORA: DE 10:30 A 11:00 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente 
de referencia y hecho efectivo por el Pagador, ha sido 
señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957, la fecha para la 
efectividad del mismo, a los titulares de los bienes o de-
rechos afectados que fi guran en la relación expuesta en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El pago se efectuará en el lugar arriba indicado por 
el Pagador y en presencia del representante de la Ad-
ministración y del Alcalde y Secretario de dicho Ayunta-
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiendo a los interesados que el pago se hará pre-
cisamente a los que fi guren como dueños de los bienes 
o derechos afectados, no admitiéndose representación 
sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea 
general, ya sea particular para este caso, debiendo apor-
tar la documentación necesaria para acreditar la suce-
sión en caso de fi gurar la fi nca a nombre de herederos; 
y que deberán identifi carse con el Documento Nacional 
de Identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo 
que testifi quen el Alcalde o Secretario del Ayuntamien-
to.

A Coruña, 19 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA,  
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01076

____

PAGO DE EXPEDIENTES DE DEPOSITOS PRE-
VIOS E INDEMNIZACIONES CON MOTIVO DE LA 
OBRA: 12-LU-4140. AUTOVIA A-54 LUGO-SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. TRAMO: ENLACE DE PALAS DE 
REI (OESTE)-ENLACE DE GUNTIN (NORTE)

TERMINO MUNICIPAL DE: PALAS DE REI.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALAS DE REI.

FECHA: 16 DE MARZO DE 2010
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HORA: DE 10:30 A 11:00 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expedien-
te de referencia y hecho efectivo por el Pagador, ha 
sido señalada por esta Demarcación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, la 
fecha para la efectividad del mismo, a los titulares 
de los bienes o derechos afectados que figuran en la 
relación expuesta en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

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

Lo que se hace público para general conocimien-
to, advirtiendo a los interesados que el pago se hará 
precisamente a los que fi guren como dueños de los 
bienes o derechos afectados, no admitiéndose repre-
sentación sino por medio de poder debidamente au-
torizado, ya sea general, ya sea particular para este 
caso, debiendo aportar la documentación necesaria 
para acreditar la sucesión en caso de fi gurar la fi nca a 
nombre de herederos; y que deberán identifi carse con 
el Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, 
por el conocimiento directo que testifi quen el Alcalde o 
Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 19 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA,  
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01077

____

PAGO DE EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIONES 
POR OCUPACION TEMPORAL CON MOTIVO DE LA 
OBRA: 12-LU-4140. AUTOVIA A-54 LUGO-SANTIA-
GO DE COMPOSTELA. TRAMO: ENLACE DE PALAS 
DE REI (OESTE)-ENLACE DE GUNTIN (NORTE).

TERMINO MUNICIPAL DE: PALAS DE REI.

LUGAR DE PAGO: CASA CONSISTORIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALAS DE REI.

FECHA: 11 DE MARZO DE 2010

HORA: DE 10:30 A 10:45 HORAS.

Recibido el libramiento para el pago del expediente 
de referencia y hecho efectivo por el Pagador, ha sido 
señalada por esta Demarcación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa de 26 de abril de 1957, la fecha para 
la efectividad del mismo, a los titulares de los bienes o 
derechos afectados que fi guran en la relación expues-
ta en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para general conocimien-
to, advirtiendo a los interesados que el pago se hará 
precisamente a los que fi guren como dueños de los 
bienes o derechos afectados, no admitiéndose repre-
sentación sino por medio de poder debidamente au-
torizado, ya sea general, ya sea particular para este 
caso, debiendo aportar la documentación necesaria 
para acreditar la sucesión en caso de fi gurar la fi nca a 
nombre de herederos; y que deberán identifi carse con 
el documento nacional de identidad o, en su defecto, 
por el conocimiento directo que testifi quen el Alcalde o 
Secretario del Ayuntamiento.

A Coruña, 19 de febrero de 2010.- EL INGENIERO 
JEFE DE LA DEMARCACION, (P.D.FIRMA) EL JEFE 
DEL SERVICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA,  
ALBERTO DE BLAS MARTIN.

R. 01078

____

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Y MEDIO RURAL Y MARINO

Confederación Hidrográfi ca del Cantábrico

Comisaría de Aguas

Información pública

Expediente: A/27/19061.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas.

Peticionario: Luís Pérez González.

N.I.F. n°: 76.597.484 D.

Domicilio: Castelo de Cais, 9- San Román de Cer-
vantes 27664 - Cervantes (Lugo).

Nombre del río o corriente: Manantial “Fonte da 
Perdiz” (3 surgencias).

Caudal solicitado: 0,881 I/seg.

Punto de emplazamiento: Narvaso (Castelo de 
Casi).

Término municipal y provincia: Cervantes (Lugo).

Destino: Abastecimiento a una vivienda, uso gana-
dero y riego de las parcelas 309, 312 y 314 del polí-
gono 20.

BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINA-
LIDAD:
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Avila

Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

La Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Ávila, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,  de 20 de junio (BOE del 29), sobre competencia en mate-
ria de gestión recaudatoria y artículos 15 y 104, sobre responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar; así 
como en lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.415/2004, de 11 de junio (BOE del 25) en sus artículos 2, sobre competencia y atribución de funciones; 12, 13, 14 
y 15, reguladores de las normas comunes sobre los responsables de pago así como de los responsables solidarios, 
subsidiarios y de los sucesores “mortis causa”, ha acordado iniciar de ofi cio el expediente de derivación para la de-
terminación de la responsabilidad solidaria, subsidiaria o de los sucesores mortis causa a nombre del interesado que 
se identifi ca al pie del presente edicto.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi cación de dicho acuerdo en el domicilio del interesado que 
consta en esta Entidad, por ausencia del mismo o por ignorar su actual paradero, de conformidad con lo previsto 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 27/11/92), se procede a su notifi cación mediante publicación, en 
extracto, en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio conocido y en el correspon-
diente Boletín Ofi cial.

Para conocimiento de su contenido íntegro, el interesado podrá comparecer, si lo estima oportuno, en las depen-
dencias de esta Dirección Provincial, en la Avenida de Portugal, número 4 de Ávila (05001).

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social antes citado, se procede a notifi car al interesado la iniciación del expediente, abriéndose un 
trámite de audiencia, donde en el plazo de QUINCE DIAS podrá alegar y presentar los documentos y justifi caciones 
que estime pertinentes.

Captación y conducción a depósito desde el que se 
distribuirán las aguas.

Lo que se hace público para general conocimien-
to por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del siguiente a la fecha de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, 
a fin de que los que se consideren perjudicados con 
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, 
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de 
Cervantes, o en la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España 
n° 2, -33071- OVIEDO), donde estará de manifiesto 
el expediente.

EL COMISARIO DE AGUAS, P.O. EL TITULADO 
SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIO COMUNES, 
Pedro Granda Rodríguez.

R. 01119

Confederación Hidrográfi ca del Miño-Sil
Comisaría de Aguas

Anuncio

Expediente: A/27/17991.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se 
hace público, para general conocimiento, que por resolu-
ción de la Confederación Hidrográfi ca del Miño-Sil, de fe-
cha 3 de febrero de 2010 y como resultado del expediente 
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Manuel Fernández 
Vázquez, la oportuna concesión para aprovechamiento de 
0,19 I/seg. de agua procedente del manantial Fonte de Ca-
rracido, sito en la parcela denominada Carracido, en el lu-
gar de Vilarello, parroquia de San Pedro de Sixirei, T.M. de 
Baralla (Lugo) para usos ganaderos y riego de 0,53 hás.

Lugo, 25 de febrero de 2010.- El Jefe de Servicio, Ma-
nuel Rodríguez López.

R. 01005
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Por último, a los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, citado en el párrafo anterior, se ponen en su conocimiento los siguientes extremos relacionados con 
la tramitación del presente procedimiento:

1) A partir de 15/01/2010, fecha de iniciación del procedimiento, el plazo máximo para dictar resolución y notifi -
carla es de seis meses.

2) Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recibido la correspondiente notifi cación de la resolución, se pro-
ducirá la caducidad del procedimiento con archivo de las actuaciones (artículos 42 y 44 Ley 30/1992). Tal caducidad, 
sin embargo, no producirá por si sola la prescripción de las acciones de la Administración, pero no interrumpirá el 
plazo de prescripción (artículo 92.3 Ley 30/1992).

3) No obstante lo anterior, el plazo máximo indicado en el apartado 1) podrá ser suspendido por los motivos le-
galmente establecidos.

Núm. expediente: DI20100005/DR 20100007.

Nombre y apellidos o razón social del interesado: ANA RITA MONCADA GUIZA.

NIE: X6653626W.

Tipo responsabilidad: 4.5 Solidaria (Administradores).

CCC O NAF: 271012466855

Importe deuda: 28.624,40 €.

Identifi cación deudor inicial: BENAVAL INVERSIONES, S.L.

EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTION RECAUDATORIA, Juan Carlos Herráez Mancebo.

R. 01006

Dirección Provincial de Lugo

Subdirección Recaudación Ejecutiva

Notifi cación de resolución de derivación de responsabilidade solidaria

O Subdirector Provincial de Recadación Executiva, de acordo co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE 
27/11/92), ante a imposibilidade de notifi cación por ausencia, ignorado paradoiro ou rexeitado, comunica aos suxei-
tos responsables do pagamento de débedas comprendidos na relación que se acompaña, por medio deste edicto:

1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración da responsabilidade solidaria prevista no ar-
tigo 15.3 da Lei Xeral da Seguridade Social aprobada por Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño (BOE de 
29/06/94), na redacción dada polo artigo 12.2 da Lei 52/2003, de 10 de decembro, de Disposicións Específi cas en 
materia de Seguridade Social (BOE de 11/12/03), en relación co artigo 12 do RD 1.415/2004, de 11 de xuño (BOE 
de 25/06/04), polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, según o cal, son res-
ponsables do cumprimento da obriga de cotizar e do pago dos demáis recursos da Seguridade Social as persoas 
físicas ou xurídicas ou entidades sin personalidade as que as normas reguladoras de cada Réximen e recurso im-
poñan directamente a obriga do seu ingreso e, ademáis, os que resulten responsables solidarios, subsidiarios ou 
sucesores mortis causa de aqueles, por concorrer feitos, omisións, negocios ou actos xurídicos que determinen esas 
responsabilidades, en aplicación de cualquera norma con rango de Lei que se refi era ou non exclúa expresamente 
as obrigas da Seguridad Social, ou de pactos ou convenios non contrarios as Leis. A devandita responsabilidade 
solidaria, subsidiaria ou mortis causa declararase e esixiráse mediante o procedemento recaudatorio establecido 
nesta Lei e a súa normativa de desenvolvemento.

2. - Reclamacións de débeda emitidas en virtude de resolución de declaración de responsabilidade solidaria 
correspondentes a descubertos coa Seguridade Social que, de acordo co establecido no artigo 30 da LGSS, na re-
dacción dada polo artigo 5 da Lei 52/2003, poderán facerse efectivas nos prazos indicados a continuación:
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a) Notifi cadas entre os días 1 e 15 de cada mes, ata o día 5 do mes seguinte ou o inmediatamente hábil posterior, 
no seu caso.

b) Notifi cadas entre os días 16 e último de cada mes, ata o día 20 do mes seguinte ou o inmediatamente hábil 
posterior, no seu caso.

Transcorrido o prazo citado sen que se xustifi cara o ingreso da débeda que se reclama, iniciarase o procede-
mento de constrinximento, mediante a emisión da providencia de apuro, con aplicación das recargas e intereses 
previstos nos artigos 27 e 28 da LGSS e 10 e 11 do RGRSS.

Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante o Director Provincial da TGSS, no prazo dun 
mes a contar dende o día seguinte á súa publicación, de acordo co disposto no artigo 46 do RGRSS, en relación cos 
artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. A súa interposición non producirá a suspensión do procedemento, agás nos termos 
previstos no artigo 30.5 da LGSS e no artigo 46 do RGRSS. Transcorridos tres meses dende a súa interposición sen 
que recaia resolución expresa, poderá entenderse desestimado, o que se comunica para os efectos do previsto nos 
artigos 42.4 e 43.2 da Lei 30/1992.

Para o coñecemento do contido da devandita resolución, o interesado poderá comparecer ante os órganos com-
petentes da súa tramitación nesta Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de Lugo, situada 
en C/. Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.

EXPTE. Administrador solidario         C.C.C.    Período      Importe                  Responsable principal

112/09       ENRIQUE GARCIA CAMESELLE    27104683526 04/08 A 05/09 26.950,03 € ARVO CAMESELLE, S.L.

Lugo, 24 de febrero de 2010.- O Subdirector Provincial, Manuel Andrés Cruz Valcárcel.

R. 00946

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

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interpo-
sición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION
Al año ...................................................................34,67 € 
Al semestre ...........................................................23,12 €

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

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

LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE

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

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

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

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

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS

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

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe 
de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social.

LUGO, a 26 de febrero de 2010.- LA JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES.

DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO.

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

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10  27102295811 EDROSA, COM.B.            CL SAN ROQUE          27700 RIBADEO       04 27 2009 000028140 0709 0709          626,00

0111 10  27103042206 PESCADOS PEDRE A MARIÑA,  CL SUAFONTE 50        27880 BURELA        04 27 2009 000039557 1007 0509          626,00

0111 10  27103371602 PEREZ TRIGO ABEL          LG GUNDIVOS 115       27460 SOBER         04 27 2009 000035416 1207 1208          626,00

0111 10  27103638249 METBAR 2005 LUGO,S.L.     RD MURALLA 54         27003 LUGO          04 27 2009 000030564 0506 0409          626,00

0111 10  27103773140 DE JESUS --- ELIZABETE    PQ LUDRIO 12          27250 CASTRO DE RE  02 27 2009 015814686 0909 0909          207,16

0111 10  27103773140 DE JESUS --- ELIZABETE    PQ LUDRIO 12          27250 CASTRO DE RE  02 27 2010 010126021 1009 1009          906,71

0111 10  27103855487 SOENGAS & EQUIS EQUIPAMI  CL MONTIRON 91        27002 LUGO          04 27 2009 000026322 1208 0309          626,00

0111 10  27104293607 RIO LAPIDO, S.L.          CL ALCALDE MANUEL PO  27003 LUGO          04 27 2009 000037537 0109 0709          626,00

0111 10  27104385048 REVESTIMIENTOS Y CONSTRU  LG RIEGUEIRA -ESTREI  27286 PASTORIZA A  04 27 2009 000028544 0709 0709          626,00

0111 10  27104385957 GOMEZ ALVAREZ JOSE ANTON  CL CONCEPCION ARENAL  27004 LUGO          04 27 2009 000020460 0509 0509          626,00

0111 10  27104447692 FOLGUEIRA RODRIGUEZ MANU  CL BENIGNO QUIROGA-P  27360 LANCARA       04 27 2009 000032483 0809 0809          626,00

0111 10  27104463961 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARI  LG CAMPOS DE REIGADA  27400 MONFORTE DE   02 27 2009 015840453 0909 0909          897,31

0111 10  27104463961 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARI  LG CAMPOS DE REIGADA  27400 MONFORTE DE   02 27 2010 010153202 1009 1009          927,24

0111 10  27104611784 LAZALA SANTANA YSABEL     CL RIO LOR 23         27003 LUGO          04 27 2009 000040466 1009 1009          626,00

REGIMEN 08 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR

0814 10  27101565176 OTERO ALVAREZ ULPIANO     CL PARDO BAZAN 3      27880 BURELA        02 27 2010 010090150 1009 1009          220,08

R. 01008


