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

instituto nacional de estatística 
delegación Provincial 
Ourense

Anuncio 
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, modificada pola Lei
4/1999, do 13 de xaneiro, procédese a requirir ós obrigados
estatísticos relacionados, ós que foi imposible practicárlle-la
notificación por outros medios, para que cumpran coas obrigas
estatísticas recollidas na Lei 12/1989, do 9 de maio, da función
estatística pública.

Para isto, deberán presentar no prazo de 15 días naturais,
contados a partir do seguinte á data de publicación deste anun-
cio, os datos requiridos relacionados coas enquisas que en
anexo se citan, e cuxos cuestionarios están ó seu dispor nesta
delegación, sita na rúa Sáenz Díez, número 42, baixo. En caso
de calquera dúbida ou aclaración poden chamar ós teléfonos
988 510 872 e 988 510 923, dentro do prazo mencionado.

Unha vez transcorrido o dito prazo sen ser atendido o presen-
te requirimento, procederase ó inicio do correspondente expe-
diente sancionador de acordo co disposto na citada Lei
12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública, e no seu
Regulamento do procedemento administrativo sancionador,
aprobado polo Real decreto 1572/1993, do 10 de setembro. 

Anexo que se cita:
Nome ou razón social; Localidade; NIF/CIF; Expediente;
Enquisa e período
Sampa Cars, SL; Polígono San Cibrao, San Cibrao das Viñas,

Ourense; B32341802; 12016280; Enquisa anual de servizos 2011 
Tato González, Eva; rúa Río Arnoia, 4, Ourense; 44480184R;

12016293; Enquisa anual de servizos 2011
Jomisa Fran, SL; Avd. Castilla, 63, Verín, Ourense; B32202970;

12015320; Enquisa anual de servizos 2011 
Nogueira Iglesias, Pedro; rúa Roxomilo, 7, Ourense;

34915482X; 12015644; Enquisa anual de servizos 2011
Línea Móvil Gallega, SL; avd. Zamora, baixo Ourense;

B32346579; 12015625; Enquisa anual de servizos 2011 
Oliveira de Ampuea, Ramón Antonio; rúa Seiscentos, baixo D,

Ourense; 44492740E; 12015844; Enquisa anual de servizos 2011
Ourense, 20 de novembro de 2012. A delegada provincial de

Ourense. 
Asdo.: M.ª Isabel Fariñas Pérez. 

instituto nacional de estadística
delegación Provincial 
Ourense

Anuncio 
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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los
que ha sido imposible practicar la notificación por otros
medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas
recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.

Para ello, deberán presentar en el plazo de 15 días naturales,
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio, los datos requeridos relacionados con las encues-
tas que en anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran
a su disposición en esta delegación, sita en la calle Sáenz Díez,
número 42 bajo. En caso de cualquier duda o aclaración pue-
den llamar a los teléfonos 988 510 872 y 988 510 923, dentro
del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la cita-
da Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de
septiembre. 

Anexo que se cita:
Nombre/ o razón social; Localidad; NIF/CIF; expediente;
Encuesta y periodo

Sampa Cars, SL; Polígono San Cibrao, San Cibrao das Viñas.
Ourense; B32341802; 12016280; Encuesta anual de servicios
2011 

Tato González, Eva; calle Río Arnoia, 4, Ourense; 44480184R;
12016293; Encuesta anual de servicios 2011

Jomisa Fran, SL; Avd. Castilla, 63, Verín, Ourense;
B32202970; 12015320; Encuesta anual de servicios 2011 

Nogueira Iglesias, Pedro; calle Roxomilo, 7, Ourense;
34915482X; 12015644; Encuesta anual de servicios 2011

Línea Móvil Gallega, SL; Avd. Zamora, bajo, Ourense;
B32346579; 12015625; Encuesta anual de servicios 2011 

Oliveira de Ampuea, Ramón Antonio; calle Seiscientos, bajo
D, Ourense; 44492740E; 12015844; Encuesta anual de servicios
2011

Ourense, 20 de noviembre de 2012. La delegada provincial de
Ourense. 

Fdo.: M.ª Isabel Fariñas Pérez. 
r. 4.841

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/16421
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de domi-

nio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñece-
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mento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 5 de novembro de 2012, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada a José
Manuel Dasilva Rodríguez a oportuna concesión para o aprovei-
tamento de 0,5 l/s de auga procedente dun manancial en
“Porto do Lobo”, no termo municipal de Castro Caldelas
(Ourense), con destino a rega.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/16421
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se
publica para general conocimiento que, por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 5 de
noviembre de 2012, y como resultado del expediente incoa-
do al efecto, le ha sido otorgada a José Manuel Dasilva
Rodríguez la oportuna concesión para el aprovechamiento de
0,5 l/s de agua procedente de un manantial en “Porto do
Lobo”, en el término municipal de Castro Caldelas
(Ourense), con destino a riego.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 4.720

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente de vertido de augas residuais
Expediente: V/32/00182N-1
Peticionario: Concello de Sandiás.
Vertido
Denominación: núcleo: Novaíño.
Localidade: Novaíño. 
Termo municipal: Sandiás. 
Provincia: Ourense
Río/conca: Piñeira */Piñeira *
O vertido cuxa autorización se solicita corresponde ás augas

residuais urbanas do núcleo de Novaíño, concello de Sandiás,
cun volume máximo anual de 1.303 m3.

As instalacións de depuración constan basicamente de arque-
ta de desbaste, decantador dixestor tipo Imhoff, filtro biolóxi-
co e gabias filtrantes.

Publícase isto para xeral coñecemento, por un prazo de trin-
ta días, contados a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, a fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan
presenta-las súas reclamacións na Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil durante o prazo indicado.

O expediente de vertido estará de manifesto nas oficinas
desta Comisaría de Augas, na rúa do Progreso, n.º 6, 32071
Ourense.

O xefe de servizo en Ourense. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Información pública

Expediente de vertido de aguas residuales
Expediente: V/32/00182N-1
Peticionario: Ayuntamiento de Sandiás.
Vertido
Denominación: núcleo: Novaíño
Localidad: Novaíño 
Término municipal: Sandiás 
Provincia: Ourense
Río/cuenca: Piñeira */Piñeira *
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las

aguas residuales urbanas del núcleo de Novaíno, ayuntamiento
de Sandiás, con un volumen máximo anual de 1.303 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de
arqueta de desbaste, decantador digestor tipo Imhoff, filtro
biológico y zanjas filtrantes.

Se publica esto para general conocimiento, 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 Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil durante el
plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas, en la calle Progreso, n.º 6, 32071
Ourense.

El jefe de servicio en Ourense. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 4.838

iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 22 de outubro de 2012 da Xefatura Territorial

de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execu-
ción da instalación eléctrica LMT e CT para a subministración
de obra CH de San Pedro, no concello de Nogueira de Ramuín
(n.º expediente: IN407A 2012/37-3).

Unha vez visto o expediente para outorgamento de autoriza-
ción administrativa e aprobación do proxecto de execución da
instalación eléctrica que a continuación se describe:

- Solicitante: Iberdrola Generacion, SAU.
- Enderezo social: rúa Tomás Redondo, 1, 28033 Madrid.
- Denominación: LMT e CT para subministración de obra CH de

San Pedro.
- Situación: Nogueira de Ramuín.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV (parte da LMT vai grampada ó muro

de formigón) de 130 m con condutor RHZ1 2OL 12/20 kV, e con
orixe na LMT existente (expediente IN407A 1995/026 e remate
nos CTS proxectados en caseta na CH de San Pedro (Os Peares)
de 400 kVA cada un e R/T 20.000/400-230 V.

Orzamento 45.214,03 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do

27 de novembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII
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do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial
resolve: 

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da devandita ins-
talación, cuxas características se axustarán en tódalas súas
partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguri-
dade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condi-
cionados establecidos polos ministerios, organismos ou corpo-
racións que constan nos expedientes.

Contra esta resolución poderá interpoñer un recurso de alza-
da ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun
mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación desta
resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso
que estime pertinente ó seu dereito.

Ourense, 22 de outubro de 2012. O xefe territorial. 
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Jefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución de 22 de octubre de 2012 de la Jefatura Territorial

de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de
ejecución de la instalación eléctrica LMT y CT para suministro
de la obra CH de San Pedro en el municipio de Nogueira de
Ramuín (n.º expediente: IN407A 2012/37-3).

Una vez visto el expediente para otorgamiento de autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica que a continuación se describe:

- Solicitante: Iberdrola Generacion, SAU.
- Domicilio social: calle Tomás Redondo, 1, 28033 Madrid.
- Título: LMT y CT para suministro de la obra CH de San

Pedro.
- Situación: Nogueira de Ramuín.
- Características técnicas: 
LMT subterránea a 20 kV (parte de la LMT va grapada al muro

de hormigón) de 130 m con conductor RHZ1 2OL 12/20 kV, y con
origen en la LMT existente (expediente IN407A 1995/026) y
final en los CTS proyectados en caseta, en la CH de San Pedro
(Os Peares) de 400 kVA cada uno y R/T 20.000/400-230 V. 

Presupuesto: 45.214,03 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el
capítulo II, título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, esta jefatu-
ra territorial resuelve: 

Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus par-
tes a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.

Contra la presente resolución podrá interponer un recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación

de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente a su derecho.

Ourense, 22 de octubre de 2012. El jefe territorial. 
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

r. 4.517

iv. entidades locais
iv. entidades locales

o Barco de valdeorras
Anuncio

Advertiuse un erro material no anuncio de aprobación defini-
tiva do suplemento de crédito 02/2012, financiado con baixas
por anulación (baixa por anulación 05/2012), e de modificación
do anexo de investimentos do devandito orzamento por un
importe conxunto de 170.000,00 € (BOP n.º 259), e procédese
á seguinte corrección:

Na relación de aplicacións orzamentarias afectadas por baixa
para financia-lo suplemento de crédito, onde di:

Aplicación orz.; descrición; proxecto; importe da baixa

414; 633.12; investimento reposición maquinaria, instalacións
e ferramentas; 2012-28; 5.000,00

Debe dicir:

Aplicación orz.; descrición; proxecto; importe da baixa

414; 213.00; mantemento de maquinaria e instalacións; -;
5.000,00

O Barco de Valdeorras, 20 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Anuncio

Se ha advertido error material en el anuncio de aprobación
definitiva del suplemento de crédito 02/2012, financiado con
bajas por anulación (baja por anulación 05/2012), y de modifi-
cación del anexo de inversiones del citado presupuesto por un
importe conjunto de 170.000,00 € (BOP n.º 259), y se procede
a la siguiente corrección:

En la relación de aplicaciones presupuestarias afectadas por
baja para financiar el suplemento de crédito, donde dice:

Aplicación presup.; descripción; proyecto; importe de la baja

414; 633.12; inversión reposición maquinaria, instalaciones y
herramientas; 2012-28; 5.000,00

Debe decir:

Aplicación presup.; descripción; proyecto; importe de la baja

414; 213.00; mantenimiento de maquinaria e instalaciones;
-; 5.000,00

O Barco de Valdeorras, 20 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

r. 4.809

o carballiño
A Xunta de Goberno Local do 31 de outubro de 2012 aprobou

as bases e a convocatoria para a concesión de subvencións a
entidades e programas culturais do municipio do Carballiño
para o 2012.
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No apartado oitavo, punto 4, da devandita convocatoria,
establécense que os beneficiarios das subvencións presenta-
rán inescusablemente, no Rexistro Xeral do concello, as xus-
tificacións orixinais ou copias compulsadas antes do 5 de
decembro de 2012. En ningún caso poderá efectua-lo paga-
mento das subvencións sen que se teña presentada e aproba-
da a xustificación correspondente ó orzamento total do pro-
xecto de actividades.

Tendo en conta o atraso producido na resolución das devandi-
tas axudas, motivado polo longo proceso de tramitación, e co
fin de facer viables os procesos de xestión, e dado que non se
causa prexuízo a terceiros, procede modifica-lo referido apar-
tado, polo que resolvo: 

A modificación no referente ó prazo de presentación das xus-
tificacións, ampliándose o prazo ata o 14 de decembro de 2012.

O Carballiño, 29 de novembro de 2012. O alcalde. 

La Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2012, ha
aprobado las bases y convocatoria para la concesión de subven-
ciones a entidades y programas culturales del municipio de O
Carballiño para el 2012.

En el apartado octavo, punto 4, de dicha convocatoria, se
establece que los beneficiarios de las subvenciones presenta-
rán inexcusablemente en el Registro General del ayuntamien-
to, las justificaciones originales o copias compulsadas antes
del 5 de diciembre de 2012. En ningún caso se podrá efectuar
el pago de subvenciones sin que se haya presentado y aproba-
do la justificación correspondiente.

Teniendo en cuenta el atraso producido en la resolución de
dichas ayudas, motivado por el largo proceso de tramitación, y
con el fin de viabilizar los procesos de gestión, y dado que no
se causa prejuicio a terceros, procede modificar el referido
apartado, por lo que resuelvo: 

La modificación en lo referente al plazo de presentación de
las justificaciones, ampliándose el plazo hasta el 14 de diciem-
bre de 2012.

O Carballiño, 29 de noviembre de 2012. El alcalde.
r. 4.964

celanova
Notificación pública da iniciación de expedientes sancionado-

res.
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), procédese á notifica-
ción pública da iniciación de expedientes sancionadores por
infracción de normas da circulación, instruídos polo Concello
de Celanova, ás persoas ou entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, xa que resultou infrutuosa a notificación
persoal practicada no último domicilio coñecido. 

Os correspondentes expedientes atópanse na Oficina de
Recadación do Concello de Celanova, ante o que poderán ale-
gar por escrito canto estimen favorable na súa defensa, con
achega ou proposición das probas que consideren oportunas. O
prazo para interpoñer alegacións será de quince días hábiles,
contados dende o día seguinte ó da publicación desta notifica-
ción no BOP.

Transcorrido o dito prazo sen que se faga uso do dereito para
formular alegacións, achegar ou propoñer probas, ditaranse as
oportunas resolucións sancionadoras.

Expediente; sancionado; DNI/CIF; matrícula; data denuncia;
contía; art. ap. inciso; puntos

8217; García Sancho, Miguel; 53333009-B; 8174-GLV;
09/08/2012; 100 €; 91.1.5D; 0

147; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animais; 11/08/2012;
40 €; 127.2.5A; ----

8272; García López, Ainara; 78.998510-L; BI-0977-CS;
13/08/2012; 40 €; 154.5B; 0

8273; Muller Burgos, Antón Jorgen; 09055641-N; 0370-GKR;
19/08/2012; 40 €; 154.5B; 0

183; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animais; 15/10/2012;
40 €; 127.2.5A; ----

185; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animais; 20/10/2012;
40 €; 127.2.5A; ----

186; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animais; 22/10/2012;
40 €; 127.2.5A; ----

Celanova, 27 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: José Luís Ferro Iglesias.

Notificación pública de la iniciación de expedientes sanciona-
dores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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 procede a la notificación pública de la iniciación de expe-
dientes sancionadores por infracción de normas de la circula-
ción, instruidos por el Ayuntamiento de Celanova, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que resultó infructuosa la notificación personal practicada
en el último domicilio conocido. 

Los correspondientes expedientes se encuentran en la Oficina
de Recaudación del Ayuntamiento de Celanova, ante el cual
podrán alegar por escrito cuanto estimen favorable a su defen-
sa, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas. El plazo para interponer alegaciones será de quin-
ce días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente notificación en el BOP.

Transcurrido dicho plazo sin que se haga uso del derecho para
formular alegaciones, aportar o proponer pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones sancionadoras.

Expediente; sancionado; DNI/CIF; matrícula; fecha denuncia;
cuantía; art. ap. inciso; puntos

8217; García Sancho, Miguel; 53333009-B; 8174-GLV;
09/08/2012; 100 €; 91.1.5D; 0

147; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animales;
11/08/2012; 40 €; 127.2.5A; ----

8272; García López, Ainara; 78998510-L; BI-0977-CS;
13/08/2012; 40 €; 154.5B; 0

8273; Muller Burgos, Antón Jorgen; 09055641-N; 0370-GKR;
19/08/2012; 40 €; 154.5B; 0

183; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animales;
15/10/2012; 40 €; 127.2.5A; ----

185; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animales;
20/10/2012; 40 €; 127.2.5A; ----

186; Pardo Cortiñas, Jesús; 34579359-D; animales;
22/10/2012; 40 €; 127.2.5A; ----

Celanova, 27 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: José Luís Ferro Iglesias.

r. 4.960
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celanova
Notificación pública de resolucións adoptadas de expedientes

sancionadores.
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), procédese á notifica-
ción pública das resolucións adoptadas polo Concello de
Celanova, nos expedientes sancionadores por infracción de nor-
mas de circulación, ás persoas ou entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, xa que resultou infrutuosa a notifi-
cación persoal practicada no último domicilio coñecido.

Contra estas resolucións, que non son firmes na vía adminis-
trativa, poden interpoñer un recurso de reposición ante o alcal-
de do Concello de Celanova, no prazo dun mes contado dende
o día seguinte ó da publicación desta notificación no BOP. As
resolucións que poñan fin a vía administrativa serán recorribles
ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, trala
comunicación ó órgano que ditou o acto.

Transcorridos os prazos, sen facer uso do dereito a recorrer,
as resolucións serán firmes e as multas poderán ser aboadas en
período voluntario dentro dos 15 días seguintes á súa firmeza,
coa advertencia de que o impago leva consigo a exacción vía
executiva, incrementándose o importe coa recarga de constrin-
ximento do 5%.

Os correspondentes expedientes sancionadores atópanse na
Oficina de Recadación do Concello de Celanova.

Expediente; sancionado; DNI/CIF; matrícula; data denuncia;
contía; art. ap. inciso; puntos

8899; Oliczewski Cruz, Ángelo Alexandre; X1714589-P; 9611-
DMX; 11/06/2012; 200 €; 94.5A; 0

8997; Pardo Cortiñas, Jesús; 34.579.359-D; PO-7289-AP;
14/06/2012; 80 €; 154.5B; 0

8947; Garrote García, Miguel Ángel; 34.976.105-M; 2072-DBX;
21/07/2012; 200 €; 94.5X; 0

159; Pardo Cortiñas, Jesús; 34.579.359-D; animais;
22/08/2012; 80 €; 127.5A; ---

Celanova, 27 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: José Luís Ferro Iglesias.

Notificación pública de resoluciones adoptadas en expedien-
tes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 e 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 procede a la notificación pública de las resoluciones adop-
tadas por el Ayuntamiento de Celanova, en los expedientes
sancionadores por infracción de normas de circulación, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que resultó infructuosa la notificación personal
practicada en el último domicilio conocido.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, pueden interponer un recurso ante el alcalde del
Ayuntamiento de Celanova, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la publicación de esta notificación
en el BOP. Las resoluciones que pongan fin a la vía administra-
tiva serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, previa comunicación al órgano que dictó el
acto.

Transcurridos los plazos, sin hacer uso del derecho a recurrir,
las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a su fir-
meza, con la advertencia de que el impago conlleva la exacción
vía ejecutiva, incrementándose el importe con el recargo de
apremio del 5%.

Los correspondientes expedientes sancionadores se encuen-
tran en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de
Celanova.

Expediente; sancionado; DNI/CIF; matrícula; fecha denuncia;
cuantía; art. ap. inciso; puntos

8899; Oliczewski Cruz, Ángelo Alexandre; X1714589-P; 9611-
DMX; 11/06/2012; 200 €; 94.5A; 0

8997; Pardo Cortiñas, Jesús; 34.579.359-D; PO-7289-AP;
14/06/2012; 80 €; 154.5B; 0

8947; Garrote García, Miguel Ángel; 34.976.105-M; 2072-DBX;
21/07/2012; 200 €; 94.5X; 0

159; Pardo Cortiñas, Jesús; 34.579.359-D; animales;
22/08/2012; 80 €; 127.5A; ---

Celanova, 27 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: José Luís Ferro Iglesias.

r. 4.959

coles
Edicto

Tendo previsto ausentarme do termo municipal dende o día
3.12.2012 ó 10.12.2012 ambos inclusive, e de conformidade co
previsto nos artigos 47.2 e 44 1. e 2. 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 (ROF), resolvo:

Primeiro: delegar na primeira tenente de alcalde, dona
Susana Rodríguez Rodríguez, durante o prazo anteriormente
referido, as atribucións que como titular da Alcaldía do
Concello de Coles me corresponden. 

Segundo: comunicar esta resolución á interesada e ordena-la
súa publicación no BOP e no taboleiro de anuncios da casa do
concello.

Terceiro: darlle conta ó Pleno na primeira sesión que realice.
Cuarto: esta delegación de competencias producirá efectos

durante as datas indicadas no encabezamento deste decreto,
sen prexuízo da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da
Provincia, de conformidade co establecido no artigo 44.2 do
ROF. 

Coles, 28 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Teniendo previsto ausentarme del término municipal desde el
3.12.2012 al 10.12.2012 ambos inclusive, y de conformidad con
lo previsto en los artículos 47.2 y 44 1. y 2 del Real Decreto
2568/1996, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF), resuelvo:

Primero: delegar en la primera teniente de alcalde, doña
Susana Rodríguez Rodríguez, durante el plazo anteriormente
referido, las atribuciones que como titular de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Coles me corresponden.

Segundo: comunicar esta resolución a la interesada y ordenar
su publicación en el BOP y en el tablón de anuncios de la casa
consistorial.

Tercero: darle cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
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Cuarto: esta delegación de competencias surtirá efectos
durante las fechas indicadas en el encabezamiento de este
decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 44.2 del ROF.

Coles, 28 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.952

esgos
Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Concello de Esgos.
a) Organismo: Concello de Esgos.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2/2012.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:

www.depourense.es.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descrición do contrato: “Soterramento de infraestruturas

eléctricas no núcleo de Esgos”.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 45232200-4.
e) Acordo marco (se procede):
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede):
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: 
h) Data de publicación do anuncio de licitación: 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Valor estimado do contrato: 155.751,00 euros.
5. Orzamento base de licitación:
- Importe neto: 128.719,83 euros. 
- Importe total: 155.751,00 euros.
6. Formalización do contrato:
a) Data de adxudicación: 12.11.2012.
b) Data de formalización do contrato: 15.11.2012.
c) Contratista: Cid Electricidad, SL; CIF: B-32191660.
d) Importe de adxudicación:
- Importe neto: 128.600,00 euros.
- Importe total: 155.606,00 euros.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: mellor prezo ofertado

neste expediente.
Ourense, 15 de novembro de 2012. O alcalde.

Anuncio formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Esgos.
a) Organismo: Ayuntamiento de Esgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.depourense.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras
b) Descripción del contrato: “Enterramiento de infraestruc-

turas eléctricas en el núcleo de Esgos”.
c) Lote: no
d) CPV (Referencia nomenclatura): 45232200-4.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4. Valor estimado del contrato: 155.751,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
- Importe neto: 128.719,83 euros. 
- Importe total: 155.751,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12/11/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/11/2012.
c) Contratista: Cid Electricidad, SL; CIF: B-32191660.
d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 128.600,00 euros.
- Importe total: 155.606,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mejor precio ofertado

en este expediente.
Ourense, 15 de noviembre de 2012. El alcalde.

r. 4.828

ourense
Servizos Xerais

“De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo común, publí-
case notificación a don Francisco Antonio Suriel Méndez de can-
celación da inscrición de parella de feito por Decreto n.º 5175,
con data 20 de setembro de 2012, xa que, intentada a notifica-
ción deste no derradeiro domicilio coñecido, non se puido prac-
ticar satisfactoriamente. Advírtese do seu dereito a interpor un
recurso de reposición ante o mesmo órgano que adoptou o
acordo, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ó da
publicación, ou interpor directamente un recurso contencioso-
administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano xurisdi-
cional contencioso- administrativo. 

O respectivo expediente obra nas dependencias de Servizos
Xerais do Concello de Ourense, ante o cal lle asiste o dereito a
consultalo.”

Ourense, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicios Generales

“De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica notificación a don Francisco Antonio Suriel
Méndez de cancelación de inscripción de pareja de hecho por
Decreto n.º 5175, con fecha 20 de septiembre de 2012, ya que,
intentada la notificación de éste en el último domicilio cono-
cido, no se pudo practicar satisfactoriamente. Se advierte de
su derecho a interponer un recurso de reposición ante el
mismo órgano que ordenó el acuerdo del expediente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, o interponer directamente un recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano juris-
diccional contencioso-administrativo.

El respectivo expediente obra en las dependencias de
Servicios Generales del Ayuntamiento de Ourense, ante el cual
le asiste el derecho a consultarlo.”

Ourense, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 4.826
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ourense
Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística

Departamento Xurídico de Planeamento e Xestión
Destinatario: Boletín Oficial da Provincia 
Expediente: n.º 7735/11
Asunto: Anuncio de notificacións as persoas que a continua-

ción se relacionan en relación coa tramitación do Proxecto de
compensación da zona 4 do SU 25 do PXOU, a pedimento de
Josefa Zorrilla Álvarez, en representación da Xunta de
Compensación.

De conformidade cos artigos 59.4 y 61 da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común, do 26 de novembro de 1992, publícase, as per-
soas que a continuación se relacionan, xa que intentándose a
notificación destas no último domicilio coñecido, esta non
puido ser practicada.

Notificación
1.- Denega-la aprobación definitiva do Proxecto de compen-

sación da zona 4 do SU 25 do PXOU de 1986, presentado pola
Xunta de Compensación da zona 4 do SU 25 do PXOU de 1986,
representada pola súa presidenta, dona Josefa Zorrilla Álvarez,
por non cumpri-la normativa aplicable de conformidade cos
informes do Servizo de Planeamento e Xestión técnico de 27 de
abril de 2012 e xurídico de 7 de maio de 2012, que se traslada-
rán ós efectos de motivación deste acordo.

2.- Notificar este acordo xunto cos informes que o motivan ós
titulares de bens e dereitos de contido económico e á Xunta de
Compensación da zona 4 do SU 25.

José Alonso Garrido.
Ourense, 13 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística

Departamento Jurídico de Planeamiento y Gestión
Destinatario: Boletín Oficial da Provincia 
Expediente: n.º 7735/11
Destinatario: Boletín Oficial de la Provincia
Asunto: Anuncio de notificaciones a las personas que a conti-

nuación se relacionan en relación con la tramitación del
Proyecto de Compensación de la zona 4 del SU 25 del PGOU, a
instancia de Josefa Zorrilla Álvarez, en representación de la
Junta de Compensación.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
se hace público, las personas que a continuación se relacionan,
ya que intentándose la notificación de estas en el último domi-
cilio conocido, esta no pudo ser practicada.

Notificación
1. Denegar la aprobación definitiva del Proyecto de

Compensación de la zona 4 del SU 25 del PGOU de 1986, pre-
sentado por la Junta de Compensación de la zona 4 del SU 25
del PGOU de 1986, representada por su presidente, doña
Josefa Zorrilla Álvarez, por no cumplir la normativa aplicable
de conformidad con los informes del Servicio de Planeamiento
y Gestión, técnico de 27 de abril de 2012 y jurídico de 7 de
mayo de 2012, que se trasladarán a los efectos de motivación
de este acuerdo.

2. Notificar este acuerdo junto con los informes que lo moti-
van a los titulares de bienes y derechos de contenido económi-
co y a la Junta de Compensación de la zona 4 del SU 25.

José Alonso Garrido.
Ourense, 13 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 4.815

san xoán de río
Anuncio

Aprobación inicial de ordenanzas municipais
Unha vez aprobadas inicialmente as ordenanzas que se referi-

rán polo Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o 29 de
novembro de 2012, de conformidade co acordado e tal e como
dispoñen os artigos 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local, e 17 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, sométense ó trámite de
información pública polo prazo de trinta días, para a presenta-
ción de reclamacións e suxestións.

- Ordenanza n.º 1/2012 .- Ordenanza municipal do servizo de
axuda no fogar.

- Ordenanza n.º 2/2012.- Ordenanza do servizo e fiscal do ser-
vizo de cemiterio municipal.

Publícase isto para os efectos legais procedentes.
San Xoán de Río, 29 de novembro de 2012. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Rodríguez Domínguez.

Anuncio

Aprobación inicial de las ordenanzas municipales
Una vez aprobadas inicialmente por el Pleno de la

Corporación, en la sesión celebrada el 29 de noviembre de
2012, las ordenanzas que se referirán, de conformidad con lo
acordado y tal como disponen los artículos 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se someten al trámite de información
pública por el plazo de treinta días, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

- Ordenanza n.º 1/2012.- Ordenanza Municipal del servicio de
Ayuda en el Hogar.

- Ordenanza n.º 2/2012.- Ordenanza del Servicio y Fiscal del
Servicio de Cementerio Municipal.

Esto se publica a los efectos legales procedentes.
San Xoán de Río, 29 de noviembre de 2012. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Rodríguez Domínguez.

r. 4.967

san xoán de río
Anuncio

Aprobación inicial do orzamento para 2013
Unha vez aprobado inicialmente, na sesión ordinaria do Pleno

da Corporación realizada o 29 de novembro de 2012, o orza-
mento deste concello para o exercicio de 2013, bases de exe-
cución e cadro de persoal, segundo o acordado e o disposto
polo artigo 169 do texto refundido da Lei reguladora das facen-
das locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril, sométese ó trámite de información pública polo prazo de
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quince días, para os efectos de que os interesados poidan pre-
sentar reclamacións e suxestións.

De conformidade co acordado, o orzamento considerarase
definitivamente aprobado, se durante o referido prazo non pre-
sentan reclamacións.

San Xoán de Río, 29 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Gerardo Rodríguez Domínguez.

Anuncio

Aprobación inicial del presupuesto para 2013
Una vez aprobado inicialmente, en la sesión ordinaria del Pleno

de la Corporación realizada el 29 de noviembre de 2012, el pre-
supuesto de este ayuntamiento para el ejercicio de 2013, bases
de ejecución y cuadro de personal, según lo acordado y lo dis-
puesto por el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete al trámite de
información pública por el plazo de quince días, a efectos de que
los interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias.

De conformidad con lo acordado, el presupuesto se conside-
rará definitivamente aprobado, si durante el referido plazo no
presentan reclamaciones.

San Xoán de Río, 29 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Gerardo Rodríguez Domínguez.

r. 4.965

consorcio de turismo da ribeira sacra
Certificación de Secretaría
María del Carmen Limia Fernández, secretaria do Consorcio

de Turismo Ribeira Sacra, certifico:
O Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, no Pleno que tivo lugar

o día 4 de outubro de 2012, tomou o acordo que copiado lite-
ralmente di:

6º.- Modificación de estatutos
O presidente informa ós asistentes á sesión plenaria sobre o con-

tido do expediente da modificación de estatutos do consorcio.
Logo dunha rolda de intervencións e aclaradas as dúbidas,

informado este expediente de xeito favorable, os representan-
tes asistentes acordan por unanimidade dos oito votos dos vinte
que conforman a entidade e que con voto ponderado suman 82
dos 210 da totalidade,

a) Modifica-los artigos dos estatutos que aquí se dispoñen:
Titulo preliminar
Disposicións xerais
Artigo 1º.- Composición e denominación do consorcio.
Antes:
1. Os concellos de Portomarín, Taboada, Chantada,

Carballedo, O Saviñao, Pantón, Sober, Monforte de Lemos, A
Proba do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga, Paradela, todos eles da
provincia da Lugo, e os concellos da Peroxa, Nogueira de
Ramuín, Parada de Sil, A Teixeira, Castro Caldelas,
Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Esgos, todos eles
da provincia de Ourense, constitúen un consorcio local, sen
prexuízo de que no futuro se poidan incorporar outras adminis-
tracións públicas ou entidades privadas sen ánimo de lucro con-
forme ás previsións estatutarias, de conformidade co estable-
cido nos artigos 37 a 40 do Regulamento de servizos das corpo-
racións locais, aprobado por Decreto do 17-6-1955; artigos 3,
26, 47.3º b), 57, 85 e 87 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regula-
dora das bases de réxime local; artigos 35, 36 e 110 do Real
decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se apro-

ba o texto refundido das disposicións legais vixentes en mate-
ria de réxime local; artigo 7 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común; artigos 2 ó 6, 8, 137 e
seguintes, 149 ó 152 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de adminis-
tración local de Galicia.

2. Recibe a denominación de consorcio de “Turismo Ribeira
Sacra”.

3. Os estatutos determinan as particularidades do seu réxime
orgánico, funcional e financeiro.

Modifícase:
1. Os municipios de Portomarín, Taboada, Chantada,

Carballedo, O Saviñao, Pantón, Sober, Monforte de Lemos, A
Proba do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga, Paradela e Bóveda,
todos eles da provincia de Lugo e os municipios da Peroxa,
Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, A Teixeira, Castro Caldelas,
Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Esgos, todos eles
da provincia de Ourense, a Asociación Profesional de Turismo
Rural Lugosur (Lugosur), a Asociación Empresarial de Turismo
Rural da Ribeira Sacra Ourensá (Turisacra) e o Consello
Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra constitúen
un consorcio local, sen prexuízo de que no futuro se poidan
incorporar outras Administracións públicas ou entidades priva-
das sen ánimo de lucro conforme ás previsións estatutarias, de
conformidade co establecido nos artigos 37 a 40 do
Regulamento de servizos das corporacións locais, aprobado
polo Decreto do 17-6-1955; artigos 3, 26, 47.3º b), 57, 85 e 87
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local; artigos 35, 36 e 110 do Real decreto lexislativo 781/1986,
do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das dispo-
sicións legais vixentes en materia de réxime local; artigo 7 de
la Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e de procedemento administrativo
común; artigos 2 ó 6, 8, 137 e seguintes, 149 ó 152 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.

2. Recibe a denominación de “Consorcio de Turismo Ribeira
Sacra”.

3. Os estatutos determinan as particularidades do seu réxime
orgánico, funcional e financeiro.

Título I. Réxime orgánico
Capítulo I. Da organización
Artigo 9º.- O Consello Reitor. Composición
Antes:
1. O Consello Reitor, supremo órgano de goberno do consor-

cio, ó que personifica e representa con carácter de corporación
de dereito público, está integrado polos alcaldes ou membros
da corporación en quen deleguen, das entidades locais consor-
ciadas. 

2. Asistirán ás xuntanzas do Pleno, con voz pero sen voto, o
secretario e o interventor do consorcio, así como, cando sexa
requirido para iso, o xerente, ou calquera outro persoal espe-
cializado na materia que se vaia tratar.

3. A cada entidade consorciada corresponderalle o mesmo
número de votos que o número legal de membros da súa corpo-
ración. 

Na súa aplicación, cada un dos membros consorciados disporá
do seguinte número de votos no pleno ou consello de dirección:

Municipio; habitantes; n.º concelleiros; porcentaxe

A Pobra do Brollón; 2.609; 11; 5.1886
Portomarín; 2.063; 11; 5,1886
Taboada; 4.180; 11; 5.1886
Chantada; 9.765; 13; 6.1320
Carballedo; 3.173; 11; 5.1886
O Saviñao; 4.826; 11; 5.1886
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Pantón; 3.469; 11; 5.1886
Sober; 3.077; 11; 5.1886
Monforte de Lemos; 19.870; 17; 8.0188
Ribas de Sil; 1.441; 9; 4.2452
Quiroga; 4.255; 11; 5.1886
Paradela; 2.603; 11; 5.1886
Total Lugo; 61.561; 138; 65.0934
A Peroxa; 2.571; 11; 5.1886
Nogueira de Ramuín; 2.621; 11; 5.1886
Parada de Sil; 896; 7; 3.3018
A Teixeira; 576; 7; 3.3018
Castro Caldelas; 1.909; 9; 4.2452
Xunqueira de Espadanedo; 1.099; 9; 4.2452
Esgos; 1.317; 9; 4.2452
Montederramo; 1.266; 9; 4.2452
Total Ourense; 12.255; 72; 33.9616
Total; 73.586; 210; 99.055
4. Os votos correspondentes ás entidades consorciadas serán

actualizados cada vez que varíe o número de membros das cor-
poracións locais.

5. As actualizacións previstas no número anterior non terán a
consideración de modificacións estatutarias, e, polo tanto, non
se requirirá segui-lo procedemento previsto nestes estatutos
para a súa modificación.

Modifícase:
1. O Consello Reitor, supremo órgano de goberno do consor-

cio, o que personifica e representa con carácter de corporación
de dereito público, está integrado polos alcaldes ou membros
da corporación ou directivas en quen deleguen, das entidades
consorciadas. 

2. Asistirán ás reunións do Pleno, con voz pero sen voto, o
secretario e o interventor do consorcio, así como, cando sexa
requirido para iso, o xerente, ou calquera outro persoal espe-
cializado na materia que se vaia tratar.

3. A cada entidade consorciada corresponderalle o mesmo
número de votos que o número legal de membros da súa corpo-
ración ou no caso distinto a un concello, o acordado polo
Consello Reitor.

Na súa aplicación, cada un dos membros consorciados disporá
do seguinte número de votos no pleno e no Consello Reitor:

Municipio; habitantes 01/01/2011; n.º concelleiros; porcenta-
xe(%)

A Pobra do Brollón; 2.027; 11; 4,4715
Portomarín; 1.737; 11; 4,4715
Taboada; 3.345; 11; 4,4715
Chantada; 8.897; 13; 5,2845
Carballedo; 2.593; 11; 4,4715
O Saviñao; 4.408; 11; 4,4715
Pantón; 2.936; 11; 4,4715
Sober; 2.516; 11; 4,4715
Monforte de Lemos; 19.622; 17; 6,9105
Ribas de Sil; 1.098; 9; 3,6585
Quiroga; 3.711; 11; 4,4715
Paradela; 2.068; 11; 4,4715
Bóveda; 1.624; 9; 3,6585
Total Lugo; 56.582; 147; 693.386
A Peroxa; 2.179; 11; 4,4715
Nogueira de Ramuín; 2.381; 11; 4,4715
Parada de Sil; 648; 7; 2,8455
A Teixeira; 428; 7; 2,8455
Castro Caldelas; 1.533; 9; 3,6585
Xunqueira de Espadanedo; 914; 9; 3,6585
Esgos; 1.194; 9; 3,6585
Montederramo; 935; 9; 3,6585

Total Ourense; 10.212; 72; 33.9616
Sector privado
Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeira Sacra; ---;

11; 4,4715
Asociación Lugosur; ---; 9; 3,6585
Asociación Turisacra; ---; 7; 2,8455
Total; 66.794; 246; 100
4. Os votos correspondentes ás entidades consorciadas serán

actualizados cada vez que varíe o número de membros das cor-
poracións locais.

5. As actualizacións previstas no número anterior non terán a
consideración de modificacións estatutarias, e, polo tanto, non
se requirirá segui-lo procedemento previsto nos estatutos para
a súa modificación.

Capítulo II. Do persoal
Artigo 14º.- Persoal ó servizo do consorcio
Antes:
O persoal será propio ou adscrito, e estará constituído:
a) Secretario, interventor e tesoureiro, nomeados conforme o

disposto no artigo seguinte.
b) Xerente.
c) Persoal laboral.
d) De se-lo caso, persoal eventual.
Modifícase:
O persoal será propio ou adscrito, e estará constituído:
a) Secretario/a - interventor/a e tesoureiro/a, nomeado/a

conforme ó disposto no artigo seguinte.
b) Xerente.
c) Persoal laboral.
d) De se-lo caso, persoal eventual.
Artigo 15º.- Secretario/a -interventor/a e tesoureiro/a.
Antes:
1.; As funcións de secretario e interventor do consorcio serán

exercidas polos habilitados nacionais, de acordo coa normativa
que regula os ditos corpos e as competencias delegadas na
Xunta de Galicia en relación a estes.

2.; As funcións de tesoureiro/a serán exercidas por un mem-
bro designado polo Pleno do Consello Reitor, e por maioría
absoluta, de entre os membros que representan as entidades
locais consorciadas.

Modifícase:
1. As funcións do secretario/a – interventor/a, do consorcio

serán exercidas polos habilitados/as nacionais, de acordo coa
normativa que regula os ditos corpos e as competencias dele-
gadas na Xunta de Galicia en relación a estes.

2. As funcións de tesoureiro/a serán exercidas por un membro
designado polo Pleno do Consello Reitor, e por maioría absolu-
ta, de entre os membros que representan as entidades consor-
ciadas.

Título III
Réxime económico, financeiro e contable.
Artigo 26º.- Contribucións económicas ordinarias
Antes:
1. As contribucións económicas ordinarias anuais de cada enti-

dade consorciada calcularanse en función da poboación de
cada concello resultante do último padrón aprobado o 31 de
decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto
Nacional de Estatística.

2. Para o ano 2005, as porcentaxes provisionais de contribu-
ción correspóndense cos datos achegados polo INE, referidos á
poboación de cada un dos concellos o 31-12-2003.

Municipio; habitantes; porcentaxe; orzamento Plan dinamiza-
dor/980.000 euros

A Pobra do Brollón; 2.609; 3,53446; 34.637,75
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Portomarín; 2.063; 2.79478; 27.388,91
Taboada; 4.180; 5,66272; 55.494,74
Chantada; 9.765; 13,22883; 129.642,62
Carballedo; 3.173; 4,29852; 42.125,56
O Saviñao; 4.826; 6,5378; 64.071,20
Pantón; 3.469; 4,69952; 46.055,33
Sober; 3.077; 4.16847; 40.851,04
Monforte de Lemos; 19.870; 26,91828; 263.799,08
Ribas de Sil; 1.441; 0,59743; 19.131,08
Quiroga; 4.255; 5,76433; 56.490,46
Paradela; 2.603; 3,52633; 34.558,09
Total Lugo; 61.561; 83,39790; 814.245,86
A Peroxa; 2.571; 3,48298; 34.133,25
Nogueira de Ramuín; 2.621; 3,55072; 34.797,06
Parada de Sil; 896; 1,21382; 11.895,52
A Teixeira; 576; 0,78031; 7.647,12
Castro Caldelas; 1.909; 2,58616; 25.344,37
Xunqueira de Espadanedo; 1.099; 1,48883; 14.590,60
Esgos; 1.317; 1,78416; 17.484,83
Montederramo; 1.266; 1,71507; 16.807,74
Total Ourense; 12.255; 16,60210; 162.700,50
Total; 73.816; 100,00000; 976.946,36
3. Para a determinación das porcentaxes e contribucións do

ano 2004, e dos sucesivos, procederase ó seu cálculo en función
da poboación de cada concello, na forma prevista nos epígra-
fes anteriores, o que será aprobado polo Pleno.

Modifícase:
1. As contribucións económicas ordinarias anuais de cada enti-

dade consorciada calcularanse en función da poboación de
cada municipio resultante do último padrón aprobado o 31 de
decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto
Nacional de Estatística.

2. Para o ano 2012, as porcentaxes provisionais de contribu-
ción, correspóndense cos datos facilitados polo INE, referidos á
poboación de cada un dos municipios a 01-01-2011.

Municipio; habitantes 01/01/2011; porcentaxe(%)

A Pobra do Brollón; 2.027; 4,4715
Portomarín; 1.737; 4,4715
Taboada; 3.345; 4,4715
Chantada; 8.897; 5,2845
Carballedo; 2.593; 4,4715
O Saviñao; 4.408; 4,4715
Pantón; 2.936; 4,4715
Sober; 2.516; 4,4715
Monforte de Lemos; 19.622; 6,9105
Ribas de Sil; 1.098; 3,6585
Quiroga; 3.711; 4,4715
Paradela; 2.068; 4,4715
Bóveda; 1.624; 3,6585
Total Lugo; 56.582; 693.386
A Peroxa; 2.179; 4,4715
Nogueira de Ramuín; 2.381; 4,4715
Parada de Sil; 648; 2,8455
A Teixeira; 428; 2,8455
Castro Caldelas; 1.533; 3,6585
Xunqueira de Espadanedo; 914; 3,6585
Esgos; 1.194; 3,6585
Montederramo; 935; 3,6585
Total Ourense; 10.212; 33.9616
Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeira Sacra; ---;

4,4715
Asociación Lugosur; ---; 3,6585
Asociación Turisacra; ---; 2,8455
Total; 66.794; 100

3. Para a determinación das porcentaxes e contribucións do
ano 2013, e dos sucesivos, procederase ó seu cálculo en función
da poboación de cada municipio, na forma prevista nos epígra-
fes anteriores, o que será aprobado polo Pleno.

Artigo 29º.- Previsión de gastos e ingresos
Antes:
1. Tódalas contribucións económicas ordinarias, referidas no

punto 1 do artigo anterior, serán efectuadas polas entidades
consorciadas mediante entregas periódicas, que se ingresarán
con anterioridade ó último día de cada trimestre natural, á
Tesourería do consorcio, ou en calquera outro prazo fixado por
acordo do pleno.

2. En caso de que as entregas referidas no punto anterior non
se efectúen nos prazos previstos, co obxecto de regulariza-los
ingresos das contribucións das entidades consorciadas, estas:

a) Facultan o presidente do consorcio para que, transcorrido
o prazo para o ingreso das contribucións das entidades consor-
ciadas, e acreditada a débeda polo seu secretario, logo de
informe da Tesourería e da Intervención, poida dirixirse á
Administración central ou á Comunidade Autónoma para a
retención dos fondos ou cotas pendentes con cargo ás cantida-
des que por calquera concepto fosen liquidadas a favor da enti-
dade consorciada debedora, por igual importe ó das contribu-
cións non satisfeitas trimestralmente, para o seu ingreso na
facenda do consorcio.

b) Recoñécenlles ás deputacións provinciais de Lugo e
Ourense a facultade de rete-lo importe das cantidades debidas
con calquera crédito que a favor da entidade consorciada se
dispoña na Corporación Provincial, transferindo as ditas canti-
dades ó consorcio. Esta retención solicitaraa o presidente do
consorcio, sinalando o importe da débeda e data de vencemen-
to, que deberán acreditarse mediante certificación da
Secretaría, logo dos informes do tesoureiro e interventor, sobre
o importe pendente de ingresar.

3. Nos casos previstos no número anterior deste artigo, con
carácter previo, darase audiencia á entidade afectada, requi-
ríndoa de pagamento por prazo de dez días.

4. No suposto de que algunha entidade consorciada lle debe-
se ó consorcio dous trimestres da súa contribución, a presiden-
cia procederá a ditar resolución, logo de audiencia ó afectado,
pola que se acorde deixar de presta-los servizos e actividades.

5. O mesmo réxime dos puntos anteriores aplicarase ás con-
tribucións económicas extraordinarias, que se terán que ingre-
sar na Tesourería do consorcio no prazo máximo dun mes dende
a notificación do pertinente acordo do Pleno.

6. As contribucións das entidades consorciadas consideraran-
se ingresos de carácter público do consorcio para tódolos efec-
tos legais.

Modifícase:
1. Tódalas contribucións económicas ordinarias, referidas no

punto 1 do artigo anterior, serán efectuadas polas entidades
consorciadas mediante entregas periódicas, que se ingresarán
con anterioridade ó último día de cada trimestre natural, á
Tesourería do consorcio ou en calquera outro prazo fixado polo
acordo do Pleno.

Os concellos consorciados teñen a obriga de contribuír ós gas-
tos do consorcio, a razón dun euro por habitante. As tres enti-
dades do sector privado, no seu primeiro ano de incorporación,
é dicir, 2012, achegarán:

Consello Regulador da DO Ribeira Sacara; 1.200 €
Lugosur; 600 €
Turisacra; 300 €
2. En caso de que as entregas referidas no punto anterior non

se efectuasen nos prazos previstos, co obxecto de regulariza-
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los ingresos das contribucións das entidades consorciadas,
estas:

a) Facultan ó presidente do consorcio para que, transcorrido o
prazo para o ingreso das contribucións das entidades consorcia-
das e acreditada a débeda polo secretario, logo de informe da
Tesourería e da Intervención, poda dirixirse á Administración
central ou á Comunidade Autónoma para a retención dos fondos
ou cotas pendentes con cargo ás cantidades que por calquera
concepto fosen liquidadas a favor da entidade consorciada debe-
dora, por igual importe ó das contribucións non satisfeitas tri-
mestralmente, para o se ingreso na Facenda do consorcio.

b) Recoñécenlles ás deputacións provinciais de Lugo e
Ourense a facultade de rete-lo importe das cantidades debidas
con calquera crédito que a favor da entidade consorciada se
dispoña na Corporación Provincial, transferindo as ditas canti-
dades ó consorcio. Esta retención solicitaraa o presidente do
consorcio, sinalando o importe da débeda e data de vencemen-
to, que deberán acreditarse mediante certificación da secreta-
ría, logo dos informes do tesoureiro e interventor, sobre o
importe pendente de ingresar.

3. Nos casos previstos no número anterior deste artigo, con
carácter previo, darase audiencia á entidade afectada, requi-
ríndoa de pagamento polo prazo de dez días.

4. No suposto de que algunha entidade consorciada lle debe-
se ó consorcio dous trimestres da súa contribución, a
Presidencia procederá a ditar resolución, logo de audiencia ó
afectado, pola que se acorde deixar de presta-los servizos e
actividades.

5. O mesmo réxime dos puntos anteriores aplicarase ás con-
tribucións económicas extraordinarias, que se terán que ingre-
sar na Tesourería do consorcio no prazo máximo dun mes desde
a notificación do pertinente acordo do Consello Reitor.

6. As contribucións das entidades consorciadas consideraran-
se ingresos de carácter público do consorcio para tódolos efec-
tos legais.

b) Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo
e no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

c) Publica-los artigos modificados no Diario Oficial de Galicia.
d) Notificarlles este acordo ós novos membros do Consorcio de

Turismo Ribeira Sacra 
E para que conste para os efectos oportunos, asino esta cer-

tificación no Saviñao, o 4 de outubro de 2012.
O presidente. A secretaria. 
Asdo.: Juan Carlos Armesto Quiroga. María del Carmen Limia

Fernández.

consorcio de turismo de la ribeira sacra
Certificación de Secretaría
María del Carmen Limia Fernández, secretaria del Consorcio

de Turismo Ribeira Sacra, certifico:
El Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, en el Pleno que tuvo

lugar el día 4 de octubre de 2012, tomó el acuerdo que copia-
do literalmente dice:

6º.- Modificación de estatutos
El presidente informa a los asistentes a la sesión plenaria

sobre el contenido del expediente de la modificación de esta-
tutos del consorcio.

Tras una ronda de intervenciones y aclaradas las dudas, infor-
mado este expediente de manera favorable, los representan-
tes asistentes acuerdan por unanimidad de los ocho votos de

los veinte que conforman la entidad y que con voto ponderado
suman 82 de los 210 de la totalidad,

a); Modificar los artículos de los estatutos que aquí se dis-
ponen:

Titulo preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1º.- Composición y denominación del consorcio
Antes:
1. Los municipios de Portomarín, Taboada, Chantada,

Carballedo, O Saviñao, Pantón, Sober, Monforte de Lemos, A
Proba do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga, Paradela, todos ellos
de la provincia da Lugo y los municipios de A Peroxa, Nogueira
de Ramuín, Parada de Sil, A Teixeira, Castro Caldelas,
Montederramo, Xunqueira de Espadanedo y Esgos, todos ellos
de la provincia de Ourense, sin perjuicio de que en el futuro se
puedan incorporar otras administraciones públicas o entidades
privadas sin ánimo de lucro conforme a las previsiones estatu-
tarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 a
40 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17-6-1955; artículos 3, 26, 47.3º b),
57, 85 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; artículos 35, 36 y 110 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local; artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículos
2 al 6, 8, 137 y siguientes, 149 al 152 de la Ley 5/1997, de 22
de julio, de Administración local de Galicia.

2. Recibe la denominación de consorcio de “Turismo Ribeira
Sacra”.

3. Los estatutos determinan las particularidades de su régi-
men orgánico, funcional y financiero.

Se modifica:
1. Los municipios de Portomarín, Taboada, Chantada,

Carballedo, O Saviñao, Pantón, Sober, Monforte de Lemos, A
Proba do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga, Paradela y Bóveda,
todos ellos de la provincia de Lugo y los municipios de A
Peroxa, Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, A Teixeira, Castro
Caldelas, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo y Esgos,
todos ellos de la provincia de Ourense, la Asociación
Profesional de Turismo Rural Lugosur (Lugosur), la Asociación
Empresarial de Turismo Rural da Ribeira Sacra Ourensana
(Turisacra) y el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Ribeira Sacra constituyen un consorcio local, sin perjui-
cio de que en el futuro se puedan incorporar otras administra-
ciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro confor-
me a las previsiones estatutarias, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 37 a 40 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto del 17-6-
1955; artículos 3, 26, 47.3º b), 57, 85 y 87 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artí-
culos 35, 36 y 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local; artí-
culo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; artículos 2 al 6, 8, 137 y siguientes, 149
al 152 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local
de Galicia.

2. Recibe la denominación de “Consorcio de Turismo Ribeira
Sacra”.
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3. Los estatutos determinan las particularidades de su régi-
men orgánico, funcional y financiero.

Título I. Régimen orgánico
Capítulo I. De la organización
Artículo 9º.- El Consejo Rector. Composición
Antes:
1. El Consejo Rector, supremo órgano de gobierno del consor-

cio, lo que personifica y representa con carácter de corpora-
ción de derecho público, está integrado por los alcaldes o
miembros de la corporación en quien deleguen, de las entida-
des locales consorciadas. 

2. Asistirán a las reuniones del Pleno, con voz pero sin voto,
el secretario y el interventor del consorcio, así como, cuando
sea requerido para eso, el gerente, o cualquier otro personal
especializado en la materia que se vaya a tratar.

3. A cada entidad consorciada le corresponderá el mismo
número de votos que el número legal de miembros de su cor-
poración. 

En su aplicación, cada uno de los miembros consorciados dis-
pondrá del siguiente número de votos en el pleno o consejo de
dirección:

Municipio; habitantes; n.º concejales; porcentaje

A Pobra do Brollón; 2.609; 11; 5.1886
Portomarín; 2.063; 11; 5,1886
Taboada; 4.180; 11; 5.1886
Chantada; 9.765; 13; 6.1320
Carballedo; 3.173; 11; 5.1886
O Saviñao; 4.826; 11; 5.1886
Pantón; 3.469; 11; 5.1886
Sober; 3.077; 11; 5.1886
Monforte de Lemos; 19.870; 17; 8.0188
Ribas de Sil; 1.441; 9; 4.2452
Quiroga; 4.255; 11; 5.1886
Paradela; 2.603; 11; 5.1886
Total Lugo; 62.955; 147; 693.386
A Peroxa; 2.571; 11; 5.1886
Nogueira de Ramuín; 2.621; 11; 5.1886
Parada de Sil; 896; 7; 3.3018
A Teixeira; 576; 7; 3.3018
Castro Caldelas; 1.909; 9; 4.2452
Xunqueira de Espadanedo; 1.099; 9; 4.2452
Esgos; 1.317; 9; 4.2452
Montederramo; 1.266; 9; 4.2452
Total Ourense; 12.255; 72; 33.9616
4. Los votos correspondientes a las entidades consorciadas

serán actualizados cada vez que varíe el número de miembros
de las corporaciones locales.

5. Las actualizaciones previstas en el número anterior no ten-
drán la consideración de modificaciones estatutarias, y, por lo
tanto, no se requerirá seguir el procedimiento previsto en
estos estatutos para su modificación.

Se modifica:
1. El Consejo Rector, supremo órgano de gobierno del consor-

cio, lo que personifica y representa con carácter de corpora-
ción de derecho público, está integrado por los alcaldes o
miembros de la corporación o directivas en quien deleguen, de
las entidades consorciadas. 

2. Asistirán a las reuniones del Pleno, con voz pero sin voto,
el secretario y el interventor del consorcio, así como, cuando
sea requerido para eso, el gerente, o cualquier otro personal
especializado en la materia que se vaya a tratar.

3. A cada entidad consorciada le corresponderá el mismo
número de votos que el número legal de miembros de su cor-

poración o en caso diferente al de un ayuntamiento, el acorda-
do por el Consejo Rector. 

En su aplicación, cada uno de los miembros consorciados dis-
pondrá del siguiente número de votos en el Pleno y en el
Consejo Rector:

Municipio; habitantes 01/01/2011; n.º concejales; porcenta-
je (%)

A Pobra do Brollón; 2.027; 11; 4,4715
Portomarín; 1.737; 11; 4,4715
Taboada; 3.345; 11; 4,4715
Chantada; 8.897; 13; 5,2845
Carballedo; 2.593; 11; 4,4715
O Saviñao; 4.408; 11; 4,4715
Pantón; 2.936; 11; 4,4715
Sober; 2.516; 11; 4,4715
Monforte de Lemos; 19.622; 17; 6,9105
Ribas de Sil; 1.098; 9; 3,6585
Quiroga; 3.711; 11; 4,4715
Paradela; 2.068; 11; 4,4715
Bóveda; 1.624; 9; 3,6585
Total Lugo; 56.582; 147; 693.386
A Peroxa; 2.179; 11; 4,4715
Nogueira de Ramuín; 2.381; 11; 4,4715
Parada de Sil; 648; 7; 2,8455
A Teixeira; 428; 7; 2,8455
Castro Caldelas; 1.533; 9; 3,6585
Xunqueira de Espadanedo; 914; 9; 3,6585
Esgos; 1.194; 9; 3,6585
Montederramo; 935; 9; 3,6585
Total Ourense; 10.212; 72; 33.9616
Sector privado
Consejo Regulador Denominación de Origen Ribeira Sacra; ---;

11; 4,4715
Asociación Lugosur; ---; 9; 3,6585
Asociación Turisacra; ---; 7; 2,8455
Total; 66.794; 246; 100
4. Los votos correspondientes a las entidades consorciadas

serán actualizados cada vez que varíe el número de miembros
de las corporaciones locales.

5. Las actualizaciones previstas en el número anterior no ten-
drán la consideración de modificaciones estatutarias, y, por lo
tanto, no se requerirá seguir el procedimiento previsto en
estos estatutos para su modificación.

Capítulo II. Del personal
Artículo 14º.- Personal al servicio del consorcio
Antes:
El personal será propio o adscrito, y estará constituido:
a) Secretario, interventor y tesorero, nombrados conforme a

lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Gerente.
c) Personal laboral.
d) En su caso, personal eventual.
Se modifica:
El personal será propio o adscrito, y estará constituido:
a) Secretario-interventor y tesorero, nombrados conforme a

lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Gerente.
c) Personal laboral.
d) En su caso, personal eventual.
Artículo 15º.- Secretario/a -interventor/a y tesorero/a.
Antes:
1. Las funciones de secretario e interventor, del consorcio

serán ejercidas por los habilitados nacionales, de acuerdo con
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la normativa que regula dichos cuerpos y las competencias
delegadas en la Xunta de Galicia en relación a estos.

2. Las funciones de tesorero/a serán ejercidas por un miem-
bro designado por el Pleno del Consejo Rector, y por mayoría
absoluta, de entre los miembros que representan las entidades
locales consorciadas.

Se modifica:
1. Las funciones de secretario/a-interventor/a del consorcio

serán ejercidas por los habilitados nacionales, de acuerdo con
la normativa que regula dichos cuerpos y las competencias
delegadas en la Xunta de Galicia en relación a estos.

2. Las funciones de tesorero/a serán ejercidas por un miem-
bro designado por el Pleno del Consejo Rector, y por mayoría
absoluta, de entre los miembros que representan las entidades
locales consorciadas.

Título III. Régimen económico, financiero y contable
Artículo 26º.- Contribuciones económicas ordinarias
Antes:
1. Las contribuciones económicas ordinarias anuales de cada

entidad consorciada se calcularán en función de la población
de cada municipio resultante del último padrón aprobado el 31
de diciembre, según datos oficiales proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística.

2. Para el año 2005, los porcentajes provisionales de contri-
bución, se corresponden con los datos facilitados por el INE,
referidos a la población de cada uno de los municipios el 31-
12-2003.

Municipio; habitantes; porcentaje; presupuesto Plan
Dinamizador/980.000 euros

A Pobra do Brollón; 2.609; 3,53446; 34.637,75
Portomarín; 2.063; 2.79478; 27.388,91
Taboada; 4.180; 5,66272; 55.494,74
Chantada; 9.765; 13,22883; 129.642,62
Carballedo; 3.173; 4,29852; 42.125,56
O Saviñao; 4.826; 6,5378; 64.071,20
Pantón; 3.469; 4,69952; 46.055,33
Sober; 3.077; 4.16847; 40.851,04
Monforte de Lemos; 19.870; 26,91828; 263.799,08
Ribas de Sil; 1.441; 0,59743; 19.131,08
Quiroga; 4.255; 5,76433; 56.490,46
Paradela; 2.603; 3,52633; 34.558,09
Total Lugo; 61.561; 83,39790; 814.245,86
A Peroxa; 2.571; 3,48298; 34.133,25
Nogueira de Ramuín; 2.621; 3,55072; 34.797,06
Parada de Sil; 896; 1,21382; 11.895,52
A Teixeira; 576; 0,78031; 7.647,12
Castro Caldelas; 1.909; 2,58616; 25.344,37
Xunqueira de Espadanedo; 1.099; 1,48883; 14.590,60
Esgos; 1.317; 1,78416; 17.484,83
Montederramo; 1.266; 1,71507; 16.807,74
Total Ourense; 12.255; 16,60210; 162.700,50
Total; 73.816; 100,00000; 976.946,36
3. Para la determinación de los porcentajes y contribuciones

del ano 2004, y de los sucesivos, se procederá a su cálculo en
función de la población de cada municipio, en la forma previs-
ta en los epígrafes anteriores, lo que será aprobado por el
Pleno.

Se modifica:
1. Las contribuciones económicas ordinarias anuales de cada

entidad consorciada se calcularán en función de la población
de cada municipio resultante del último padrón aprobado el 31

de diciembre, según datos oficiales proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística.

2. Para el año 2012, los porcentajes provisionales de contri-
bución se corresponden con los datos facilitados por el INE,
referidos a la población de cada uno de los municipios a 01-01-
2011.

Municipio; habitantes 01/01/2011; porcentaje (%)

A Pobra do Brollón; 2.027; 4,4715
Portomarín; 1.737; 4,4715
Taboada; 3.345; 4,4715
Chantada; 8.897; 5,2845
Carballedo; 2.593; 4,4715
O Saviñao; 4.408; 4,4715
Pantón; 2.936; 4,4715
Sober; 2.516; 4,4715
Monforte de Lemos; 19.622; 6,9105
Ribas de Sil; 1.098; 3,6585
Quiroga; 3.711; 4,4715
Paradela; 2.068; 4,4715
Bóveda; 1.624; 3,6585
Total Lugo; 56.582; 693.386
A Peroxa; 2.179; 4,4715
Nogueira de Ramuín; 2.381; 4,4715
Parada de Sil; 648; 2,8455
A Teixeira; 428; 2,8455
Castro Caldelas; 1.533; 3,6585
Xunqueira de Espadanedo; 914; 3,6585
Esgos; 1.194; 3,6585
Montederramo; 935; 3,6585
Total Ourense; 10.212; 33.9616
Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeira Sacra; ---;

4,4715
Asociación Lugosur; ---; 3,6585
Asociación Turisacra; ---; 2,8455
Total; 66.794; 100
3. Para la determinación de los porcentajes y contribuciones

del ano 2013, y de los sucesivos, se procederá a su cálculo en
función de la población de cada municipio, en la forma previs-
ta en los epígrafes anteriores, lo que será aprobado por el
Pleno.

Artículo 29º.- Previsión de gastos e ingresos
Antes:
1. Todas las contribuciones económicas ordinarias, referidas

en el punto 1 del artículo anterior, serán efectuadas por las
entidades consorciadas mediante entregas periódicas, que se
ingresarán con anterioridad al último día de cada trimestre
natural, a la Tesorería del consorcio, o en cualquier otro plazo
fijado por acuerdo del Pleno.

2. En caso de que las entregas referidas en el punto anterior
no se efectúen en los plazos previstos, con el objeto de regu-
larizar los ingresos de las contribuciones de las entidades con-
sorciadas, estas:

a) Facultan al presidente del consorcio para que, transcurri-
do el plazo para el ingreso de las contribuciones de las entida-
des consorciadas, y acreditada la deuda por su secretario,
luego de informe de la Tesorería y de la Intervención, pueda
dirigirse a la Administración central o a la Comunidad
Autónoma para la retención de los fondos o cuotas pendientes
con cargo a las cantidades que por cualquier concepto fuesen
liquidadas a favor de la entidad consorciada deudora, por igual
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importe al de las contribuciones no satisfechas trimestralmen-
te, para su ingreso en la Hacienda del consorcio.

b) Le reconocen a las diputaciones provinciales de Lugo y
Ourense la facultad de retener el importe de las cantidades
debidas con cualquier crédito que a favor de la entidad consor-
ciada se disponga en la Corporación Provincial, transfiriendo
dichas cantidades al consorcio. Esta retención la solicitará el
presidente del consorcio, señalando el importe de la deuda y
fecha de vencimiento, que deberán acreditarse mediante cer-
tificación de la secretaría, luego de los informes del tesorero
e interventor, sobre el importe pendiente de ingresar.

3. En los casos previstos en el número anterior del presente
artículo, con carácter previo, se dará audiencia a la entidad
afectada, requiriéndola de pagamiento por plazo de diez días.

4. En el supuesto de que alguna entidad consorciada le debie-
se al consorcio dos trimestres de su contribución, la presiden-
cia procederá a dictar resolución, luego de audiencia al afec-
tado, por la que se acuerde dejar de prestar los servicios y
actividades.

5. El mismo régimen de los puntos anteriores se aplicará a las
contribuciones económicas extraordinarias, que se tendrán que
ingresar en la Tesorería del consorcio en el plazo máximo de un
mes desde la notificación del pertinente acuerdo del Pleno.

6. Las contribuciones de las entidades consorciadas se consi-
derarán ingresos de carácter público del consorcio a todos los
efectos legales.

Se modifica:
1. Todas las contribuciones económicas ordinarias, referidas

en el punto 1 del artículo anterior, serán efectuadas por las
entidades consorciadas mediante entregas periódicas, que se
ingresarán con anterioridad al último día de cada trimestre
natural, a la Tesorería del consorcio, o en cualquier otro plazo
fijado por acuerdo del Pleno.

Los ayuntamientos consorciados tienen la obligación de con-
tribuir a los gastos del consorcio, a razón de un euro por habi-
tante. Las tres entidades del sector privado, en su primer año
de incorporación, es decir, 2012, aportarán:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeira
Sacra; 1.200 €

Lugosur; 600 €
Turisacra 300 €
2. En caso de que las entregas referidas en el punto anterior

no se efectúen en los plazos previstos, con el objeto de regu-
larizar los ingresos de las contribuciones de las entidades con-
sorciadas, estas:

a) Facultan al presidente del consorcio para que, transcurri-
do el plazo para el ingreso de las contribuciones de las entida-
des consorciadas, y acreditada la deuda por su secretario,
luego de informe de la tesorería y de la intervención, pueda
dirigirse a la Administración central o a la Comunidad
Autónoma para la retención de los fondos o cuotas pendientes
con cargo a las cantidades que, por cualquier concepto, fuesen
liquidadas a favor de la entidad consorciada deudora, por igual
importe al de las contribuciones no satisfechas trimestralmen-
te, para su ingreso en la hacienda del consorcio.

b) Les reconocen, a las diputaciones provinciales de Lugo y
Ourense, la facultad de retener el importe de las cantidades
debidas con cualquier crédito que a favor de la entidad consor-
ciada se disponga en la Corporación Provincial, transfiriendo
dichas cantidades al consorcio. Esta retención la solicitará el
presidente del consorcio, señalando el importe de la deuda y
fecha de vencimiento, que deberán acreditarse mediante cer-

tificación de la secretaría, luego de los informes del tesorero
e interventor, sobre el importe pendiente de ingresar.

3. En los casos previstos en el número anterior del presente
artículo, con carácter previo, se dará audiencia a la entidad
afectada, requiriéndola de pago por plazo de diez días.

4. En el supuesto de que alguna entidad consorciada le debie-
se al consorcio dos trimestres de su contribución, la presiden-
cia procederá a dictar resolución, luego de audiencia al afec-
tado, por la que se acuerde dejar de prestar los servicios y
actividades.

5. El mismo régimen de los puntos anteriores se aplicará a las
contribuciones económicas extraordinarias, que se tendrán que
ingresar en la tesorería del consorcio en el plazo máximo de un
mes desde la notificación del pertinente acuerdo del Pleno.

6. Las contribuciones de las entidades consorciadas se consi-
derarán ingresos de carácter público del consorcio a todos los
efectos legales.

b) Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

c) Publicar los artículos modificados en el Diario Oficial de
Galicia.

d) Notificar este acuerdo a los nuevos miembros del
Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presen-
te certificación en O Saviñao, a 4 de octubre de 2012.

El presidente. La secretaria. 
Fdo.: Juan Carlos Armesto Quiroga. María del Carmen Limia

Fernández.
r. 4.819

v. triBunais e xulgados
v. triBunales y juzgados

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona Elsa Méndez Díaz, secretaria do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, fago constar:

Que nos autos n.º 418/2012- execución n.º 214/2012, que se
seguen neste xulgado do social a pedimento de dona Cristina
Rodríguez Bande e outro, contra Alb Logis, SL, se ditou un auto
con data 19.11.2012, que literalmente transcrita di:

“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos n.º
418/2012; rexístrese no libro correspondente, a pedimento de
dona Cristina Rodríguez Bande e outro contra Alb Logis, SL,
para cubrir un principal de 16.333,34 euros, dos cales corres-
póndenlles: (7.901,82 euros adebedados a dona Cristina
Rodríguez Bande e 8.431,52 euros adebedados a don Alfonso de
Lorenzo Rodríguez), máis outros 2.000 euros calculados provi-
sionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen
prexuízo de liquidación posterior.

Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra el cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social no prazo de tres días, contados dende o
seguinte ó da súa notificación, advertíndolle á demandada que
no caso de recurso, deberá presentar resgardo acreditativo de
ingreso na conta de consignacións deste xulgado do social,
aberta na oficina principal de Banesto de Ourense, conta n.º
3223000064041812, da cantidade de 25 euros, en concepto de
depósito para recorrer. 
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Mándao e asínao a S.S.ª, do que eu, a secretaria, dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada

Alb Logis, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido
este edicto en Ourense, o 19 de novembro de 2012.

A secretaria xudicial. 

juzgado de lo social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense y su provincia, hago constar:

Que en los autos n.º 418/2012- ejecución n. º 214/2012, que
se siguen en este juzgado de lo social a instancia de doña
Cristina Rodríguez Bande y otro, contra Alb Logis, SL, se dictó
un auto de fecha 19.11.2012, que literalmente transcrita dice:

“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
n.º 418/2012; regístrese en el libro correspondiente a instan-
cia de doña Cristina Rodríguez Bande y otro contra Alb Logis,
SL, para cubrir un principal de 16.333,34 euros de los cuales le
corresponden: (7.901,82 euros adeudados a doña Cristina
Rodríguez Bande y 8.431,52 euros adeudados a don Alfonso de
Lorenzo Rodríguez), más otros 2.000 euros calculados provisio-
nalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin
perjuicio de liquidación posterior.

Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte
que contra este cabe interponer un recurso de reposición ante
este juzgado de lo social en el plazo de tres días, contados
desde el siguiente al de su notificación, advirtiéndole a la
demandada que, en caso de recurso, deberá presentar resguar-
do acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de
este juzgado de lo social, abierta en la oficina principal de
Banesto de Ourense, cuenta n.º 3223000064041812, de la can-
tidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir. 

Lo manda y firma S.S.ª, de lo que yo secretaria, doy fe”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la ejecuta-

da Alb Logis, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido el presente edicto en Ourense, a 19 de noviembre de
2012.

La secretaria judicial. 
r. 4.821

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez, secretaria do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, fago saber:

Que, nos autos n.º 390/2011- execución 178/2011 e acumula-
das, que se seguen neste xulgado do social a pedimento de
dona Lidia Fortes Castro e outros contra Morpholab Creativos,
SL, por resolución do día da data acordouse sacar a poxa públi-
ca polo termo de vinte días, os seguintes bens embargados

como de propiedade da parte executada, cuxa relación e taxa-
ción se dirá.

Bens que se poxan:
Turismo matrícula 0613-CXF, marca Toyota, modelo MR2 SW

2.OL.
O dito vehículo sae a poxa polo prezo de 3.840,00 euros.
Turismo matrícula 9198-GXL, marca BMW, modelo Z4 Sdrive

23I A.
O dito vehículo sae a poxa polo prezo de 28.103,04 euros.
Condicións da poxa:
Terá lugar na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1

de Ourense, situado no Pazo de Xustiza, 4ª planta (Ourense) o
próximo día 29 de xaneiro de 2013, ás 10.00 horas e realizara-
se baixo as condicións xerais e particulares que se encontran
publicadas en edicto fixado no taboleiro de anuncios deste xul-
gado.

E para que lles sirva de notificación ás partes e terceiros inte-
resados, unha vez que se publique no Boletín Oficial da
Provincia, expido o presente en Ourense, o 19 de novembro de
2012.

A secretaria xudicial.

juzgado de lo social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez, secretaria del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense, hago saber:

Que, en los autos n.º 390/2011- ejecución 178/2011 y acumu-
ladas, que se siguen en este juzgado de lo social a instancia de
doña Lidia Fortes Castro y otros contra Morpholab Creativos,
SL, por resolución del día de la fecha, se acordó sacar a subas-
ta pública por el término de veinte días, los siguientes bienes
embargados como de propiedad de la parte ejecutada, cuya
relación y tasación se dirá.

Bienes que se subastan:
Turismo matrícula 0613-CXF, marca Toyota, modelo MR2 SW

2.OL.
Dicho vehículo sale a subasta por el precio de 3.840,00 euros.
Turismo matrícula 9198-GXL, marca BMW, modelo Z4 Sdrive

23I A.
Dicho vehículo sale a subasta por el precio de 28.103,04

euros.
Condiciones de la subasta:
Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo

Social n.º 1 de Ourense, situado en el Pazo de Justicia, 4ª plan-
ta (Ourense) el próximo día 29 de enero de 2013, a las 10:00
horas, y se realizará bajo las condiciones generales y particu-
lares que se encuentran publicadas en edicto fijado en el
tablón de anuncios de este juzgado.

Y para que le sirva de notificación a las partes y terceros
interesados, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido el presente edicto en Ourense, a 19 de
noviembre de 2012.

La secretaria judicial. 
r. 4.820
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