
 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016 Nº 247 

XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E 

MINAS 

Anuncio 

Resolución do 29 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se autoriza 

administrativamente e se aproba o proxecto de execución correspondente á infraestrutura gasista 

denominada extensión de rede en MOP 4 bar para subministración de gas natural a Ingapan SL e zona de 

influencia do seu trazado en Outeiro de Rei (Lugo), promovida pola empresa Gas Galicia SDG SA 

(Expediente: IN627A 2015/27-0). 

Logo de examinar o expediente instruído a pedimento da empresa Gas Galicia SDG SA, con enderezo para os 

efectos de notificacións na rúa Lisboa, Edificio Área Central, Local 31- HIJ, 15707 - Santiago de Compostela (A 

Coruña), resultan os seguintes 

ANTECEDENTES DE FEITO 

Primeiro.- O 24/02/2012 a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ditou resolución pola que se 

outorgou a Gas Galicia SDG SA a autorización administrativa e se aproba o proxecto de execución das 

instalacións da rede de distribución de gas natural no termo municipal de Outeiro de Rei na provincia de Lugo 

(expediente IN627A 2010/11-0); que se publicou no Diario Oficial de Galicia do 13/04/2012 e no Boletín Oficial 

da Provincia do 19/06/2012. 

Este proxecto de execución contempla a gasificación de varias urbanizacións situadas ao sur do termo municipal 

de Outeiro de Rei (preto do límite co termo municipal de Lugo), e prevese a subministración de gas natural a través 

dunha conexión coa rede proveniente do termo municipal de Lugo, na estrada municipal da urbanización Os 

Alargos, continuando a canalización ata a urbanización residencial Triaqua, pasando polas urbanizacións Salete e Os 

Alargos, cunha lonxitude total  de 6.871 m. 

En canto ao desenvolvemento deste proxecto de execución, a Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria (en adiante, xefatura territorial) emitiu dúas actas de autorización de funcionamento, 

con datas 23/09/2013 e 20/02/2016, por un total de 4.698,9 m de canalizacións. 

Segundo.- O 22/12/2015 a empresa promotora, Gas Galicia SDG SA, presentou a solicitude de aprobación do 

proxecto de execución denominado “Extensión de rede en MOP 4 bar para subministración de gas natural a 

Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en Outeiro de Rei (Lugo)”, acompañada do proxecto e das 

separatas técnicas para as entidades afectadas. 

Este proxecto de execución contempla a gasificación dun área xeográfica pertencente ao núcleo urbano de 

Outeiro de Rei e, en consecuencia, alongada da área xeográfica correspondente ao primeiro proxecto de execución 

(Urbanizacións situadas ao sur do termo municipal de Outeiro de Rei); en consecuencia, someteuse (baixo o nº de 

expediente IN627A 2015/27-0) non só ao procedemento de aprobación do proxecto de execución, senón tamén ao 

procedemento de autorización administrativa previa, por tratarse dunha infraestrutura gasista non contemplada no 

proxecto que serviu de base para o outorgamento da autorización administrativa a Gas Galicia SDG SA para a 

distribución de gas natural no termo municipal de Outeiro de Rei. 

A infraestrutura gasista contemplada no proxecto de execución presenta as seguintes características básicas: 

 Terá o seu seu inicio no punto de entrega de gas natural (saída da ERM que se instalará no polígono 

60, parcela 234 do termo municipal de Outeiro de Rei, e que será obxecto doutro proxecto), continúa por 

varias rúas (Castro, Un, D, Praza do Concello, F, Estrada N-VI, E) ata chegar ás instalacións de Ingapan SL, 

cunha lonxitude total de 1.592 m. 

 A súa presión máxima de operación será de 4 bar e realizarase en tubaxe de polietileno PE-100 e 

SDR 17,5, en diámetros de 110 e 90 mm. 

Terceiro.- O 10/02/2016 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que se someteu a 

información pública a solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da 
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infraestrutura gasista correspondente á extensión de rede en MOP 4 bar para subministración de gas natural a 

Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en Outeiro de Rei (Lugo), promovida pola empresa Gas Galicia SDG 

SA (expediente IN627A 2015/27-0). 

Esta resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia do 23/03/2016, no Boletín Oficial da Provincia do 

10/03/2016 e nos xornais La Voz de Galicia e El Progreso do 10/03/2016, e tamén estivo exposta no taboleiro 

de anuncios do Concello de Outeiro de Rei. 

Durante este trámite de información pública non se presentaron alegacións. 

Cuarto.- O 07/03/2016 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas trasladou as separatas técnicas do citado proxecto 

de execución (infraestrutura gasista correspondente á extensión de rede en MOP 4 bar para subministración de gas 

natural a Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en Outeiro de Rei), para os efectos de obter o seu informe 

ao respecto, ás seguintes entidades titulares de bens ou dereitos afectados polo mesmo: Demarcación de Carreteras 

del Estado en Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Concello de Outeiro de Rei, Begasa, Telefónica e Ono. 

As entidades que contestaron (Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio 

Cultural, Concello de Outeiro de Rei, Begasa e Telefónica) presentaron os seus respectivos escritos manifestando a 

súa conformidade e/ou fixando o seu condicionado técnico, dos que se deu traslado a Gas Galicia SDG SA, quen 

presentou a súa conformidade. Non obstante, o Concello de Outeiro de Rei propuxo no seu informe un cambio de 

trazado da canalización de gas. 

A respecto das entidades que non contestaron (Ono), sen prexuízo da autorización que lles corresponda 

outorgar, enténdese a súa conformidade coa autorización da infraestrutura gasista proxectada, de acordo co 

disposto nos artigos 80 e 84 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro. 

Quinto.- Para atender o cambio de trazado da canalización de gas proposto polo Concello de Outeiro de Rei, 

o 27/05/2016 a empresa Gas Galicia SDG SA presentou a solicitude de aprobación da Addenda ao proxecto de 

execución “Extensión de rede en MOP 4 bar para subministración de gas natural a Ingapan SL e zona de 

influencia do seu trazado en Outeiro de Rei (Lugo)”, acompañada da addenda e das separatas técnicas para as 

entidades afectadas. 

A rede contemplada nesta addenda ten o seu inicio no punto de entrega de gas natural (previsto no proxecto 

inicial) e continúa por varias rúas (Castro, Un, D, Praza do Concello, Rúa do Concello, Avenida Terra Chá, Estrada N-

VI, Estrada LU-115 e E) ata chegar ás instalacións de Ingapan SL, cunha lonxitude total de 1.649 m. 

Sexto.- O 08/07/2016 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas trasladou as separatas técnicas da citada addenda, 

para os efectos de obter o seu informe ao respecto, ás seguintes entidades titulares de bens ou dereitos afectados 

pola mesma: Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Axencia Galega de Infraestruturas, Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural e Concello de Outeiro de Rei. 

As entidades que contestaron (Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Axencia Galega de 

Infraestruturas, Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e Concello de Outeiro de Rei) presentaron os seus respectivos 

escritos manifestando a súa conformidade e/ou fixando o seu condicionado técnico, dos que se deu traslado a Gas 

Galicia SDG SA, quen presentou a súa conformidade. 

Sétimo.- O 28/09/2016 os servizos técnicos da Dirección Xeral de Enerxía e Minas emitiron informe favorable 

sobre o expediente de referencia (IN627A 2015/27-0), de cara ao outorgamento da autorización administrativa e 

aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista denominada “Extensión de rede en MOP 4 bar para 

subministración de gas natural a Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en Outeiro de Rei (Lugo)”, 

promovida por Gas Galicia SDG SA. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

Primeiro.- A Dirección Xeral de Enerxía e Minas é a competente para resolver este expediente con 

fundamento no Estatuto de Autonomía de Galicia; no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de 

funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, 

enerxía e minas; no Decreto 132/1982, do 4 de novembro, sobre asunción de competencias en materia de 

industria, enerxía e minas e a súa asignación á Consellería de Industria, Enerxía e Comercio; no Decreto 

129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia; no 

Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria; en relación coa Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos; co Real decreto 

1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, 

comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural; co Decreto 

62/2010, do 15 de abril, polo que se regula o trámite de competencia e os criterios de valoración no suposto de 

concorrencia de dúas ou máis solicitudes de autorización administrativa de instalacións de transporte 

secundario e distribución de gas natural e redes de distribución de gases licuados do petróleo (GLP); coa Orde da 

Consellería de Industria e Comercio do 30/11/1999 sobre a tramitación de autorizacións administrativas das 

canalizacións de gas; e coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e 

do procedemento administrativo común. 

Segundo.- No expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites regulamentarios. 

De acordo con todo o indicado, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas 
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RESOLVE 

1. Autorizar administrativamente a infraestrutura gasista correspondente á extensión de rede en 

MOP 4 bar para subministración de gas natural a Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en Outeiro 

de Rei (Lugo), promovida pola empresa Gas Galicia SDG SA. 

 

2. Aprobar o proxecto de execución da citada infraestrutura gasista, conformado polos seguintes 

documentos técnicos: 

 Proxecto de autorización de execución de instalacións - Extensión de rede en MOP 4 bar para 

subministración de gas natural a Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en Outeiro de Rei (Lugo), 

asinado polo enxeñeiro industrial Ángel Casas Bachiller (colexiado nº 9.735 do Colexio Oficial de Enxeñeiros 

Industrias de Madrid), datado en decembro de 2015 e no que figura un orzamento de 66.986,54 €. 

 Proxecto de autorización de execución de instalacións - Addenda ao proxecto de extensión de rede 

en MOP 4 bar para subministración de gas natural a Ingapan SL e zona de influencia do seu trazado en 

Outeiro de Rei (Lugo), asinado polo enxeñeiro industrial Ángel Casas Bachiller (colexiado nº 9.735 do 

Colexio Oficial de Enxeñeiros Industrias de Madrid), datado en maio de 2016 e no que figura un incremento 

do orzamento de 13.751,61 € (o que supón un orzamento total da infraestrutura gasista de 80.738,15 €). 

Todo isto de acordo coas seguintes condicións: 

Primeira.- A empresa promotora da infraestrutura gasista, Galicia SDG SA, constituirá no prazo de dous 

meses a contar dende o momento do outorgamento da autorización, unha fianza por valor de 1.339,73 €, 

importe do 2% do orzamento das instalacións, para garantir o cumprimento das súas obrigas, conforme ao 

previsto no artigo 73.4 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, e no artigo 82 do Real decreto 1434/2002, do 27 de 

decembro. 

Esta  fianza constituirase na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, en 

calquera das formas sinaladas no artigo 11.3 do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo, sobre o réxime de 

instalación, ampliación e traslado de industrias, e será devolta unha vez se formalice a acta de posta en marcha 

das instalacións. 

Segunda.- A infraestrutura gasista que se autoriza realizarase de acordo coas especificacións e planos que 

figuran no proxecto titulado “Proxecto de autorización de execución de instalacións - Extensión de rede en MOP 

4 bar para subministro de gas natural a Ingapan SL y zona de influencia de su trazado en Outeiro de Rei (Lugo)” 

e a súa Addenda; e nos que figura un orzamento total de 88.738,15 €. 

Terceira.- As instalacións e as súas montaxes deberán cumprir as disposicións e normas técnicas que en 

xeral sexan de aplicación e, en particular, as correspondentes ao Regulamento técnico de distribución e 

utilización de combustibles gasosos coas súas instrucións técnicas complementarias e as normas que os 

cumprimentan, regulamentos electrotécnicos, normas UNE e demais normativa e directrices vixentes, así como 

cantas as substitúan ou se diten a nivel estatal ou desta comunidade autónoma, e deberán preverse para 

responder aos avances tecnolóxicos no eido do gas e lograr abastecementos flexibles e seguros. 

Cuarta.- Para introducir modificacións nas instalacións que afecten a datos básicos do proxecto será 

necesaria autorización previa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas; non obstante, a xefatura territorial poderá 

autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicar á dita dirección 

xeral todas as resolucións que dite en aplicación da citada facultade. 

Quinta.- O prazo para a posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a 

partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. 

Unha vez construídas as instalacións autorizadas, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de 

posta en servizo ante a xefatura territorial, quen deberá estendela tras as comprobacións técnicas que considere 

oportunas. 

Sexta.- En canto aos bens e dereitos afectados por esta infraestrutura gasista e adscritos ás distintas 

Administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral, a empresa 

promotora procederá a realizar os correspondentes cruzamentos e afeccións de acordo cos condicionados e 

informes emitidos por estes. 

Sétima.- A empresa promotora deberá iniciar a subministración de gas no prazo dun mes contado a partir da 

data na que a xefatura territorial formalice a acta de posta en marcha. 

Oitava.- Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, 

licencias ou permisos da competencia doutros organismos ou entidades públicas, necesarias para realizar a 

citada infraestrutura gasista. 

Novena.- A Administración resérvase o dereito a deixar sen efecto a presente autorización por 

incumprimento das condiciones estipuladas, pola facilitación de datos inexactos ou por calquera outra causa 

legal ou regulamentaria que así o prevexa. 

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de 

alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte 
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ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, sen 

prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen pertinente. 

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2016.- O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo 

Tahoces 

 

R. 3162 

 

CONCELLOS 

CERVO 

Anuncio 

Visto o procedemento tramitado para a concesión de subvencións a ANPAS sen ánimo de lucro ano 2016 do 

Concello de Cervo procede de conformidade co disposto no artigo 18 da Lei Xeneral de Subvencións, 38/2003, 

do 17 de novembro,  remitir ao Boletín Oficial da Provincia de Lugo , o contido das bases reguladoras e a 

convocatoria aos efectos do outorgamento de publicidade á devandita subvención e o inicio do procedemento 

concorrente para a presentación de instancias aos efectos do outorgamento de subvención. 

“BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ANPAS SEN ANIMO DE LUCRO ANO 

2016 DO CONCELLO DE CERVO 

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA. 

A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de 

concorrencia competitiva para fomentar as actividades educativas, recreativas, culturais e calquera outra 

actividade que realicen os beneficiarios sempre que sexan dirixidas á colectividade escolar, e promovidas polas 

ANPAS durante o exercicio de 2016. 

2.- BENEFICIARIOS. 

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria as ANPAS dos respectivos colexios e 

instituto que se encontren en activo no prazo de presentación das solicitudes, e pertencentes o Concello de 

Cervo. Non poderán ter a condición de beneficiarios aquelas persoas ou entidades nas que concorran as 

circunstancias enumeradas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, xeral de subvencións. 

3.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 

As subvencións que se concedan ó abeiro das presentes bases terán por obxecto: 

a) Colaboración nos gastos correntes derivados da realización das actividades educativas, recreativas, 

culturais e calquera outra actividade que realicen os beneficiarios e sempre que sexan dirixidas á colectividade 

escolar. 

b) Gastos xerais de funcionamento, conservación, mantemento ou reparacións menores da entidade, que non 

teñan o caracter de investimento. 

4.- CONTÍA, LIMITE E COMPATIBILIDADE DAS SUBVENCIÓNS. 

A contía das subvencións reguladas nas presentes bases non poderá ser tal que, illadamente ou en 

concorrencia con subvencións ou axudas de outras administracións públicas ou de outros entes públicos ou 

privados, supere o custe total da actividade a desenvolver polo beneficiario. 

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

O prazo de presentación de solicitudes rematará transcorridos 20 días a partires do día seguinte o da 

publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral 

do concello, acompañadas da seguinte documentación: 

1º Orzamento detallado da entidade. 

2º Fotocopia compulsada do DNI do representante legal e documento que acredite a súa representación e 

fotocopia do NIF da entidade. 

3º Certificado de titularidade da conta bancaria na que se realizarán os pagamentos. 

4º Declaración xurada da obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as 

actividades subvencionadas, indicando o seu importe, ou ben declaración xurada de non percibir ningunha outra 

axuda para o mesmo fin. 

5º Declaración xurada de non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario 

sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. 
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6º Declaración responsable de non ser debedor á facenda estatal autonómica. Posteriormente, antes do 

aboamento da subvención que sexa concedida, deberá ser presentada certificación acreditativa.  

7º Fotocopia compulsada dos estatutos da entidade (no caso de ANPAS). 

8º Documento que acredite a composición da xunta directiva da entidade 

9º Autorización para que o concello de Cervo comprobe a veracidade dos datos correspondentes ao 

cumprimento de estar ao corrente coas obrigas tributarias coa seguridade social e facenda estatal. 

6.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS. 

O importe da subvención para cada beneficiario resultará do prorrateo entre tódolos beneficiarios do importe 

global máximo previsto no artigo 7 das presentes Bases. A contía máxima por cada axuda será de 1.250 €. 

7.- IMPORTE E APLICACIÓN ORZAMENTARIA. 

O importe global para as presentes subvencións será de 3.750 € con cargo á partida 320.48900 do vixente 

orzamento do Concello de Cervo para o ano 2016. 

8.- INSTRUCCIÓN E ORGANO INSTRUCTOR. 

O órgano competente para a instrucción do procedemento, así como para a realización de cantas actuacións 

estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que debe 

pronunciarse a  proposta de resolución será a concelleira delegada de educación. O órgano instructor, á vista do 

expediente e do informe da comisión avaliadora formulará a proposta de resolución provisional, na que se 

expresará o cumprimento dos requisitos dos solicitantes para a concesión das axudas, a relación nominal e a 

contía individualizada de subvención que se propón para cada solicitante. 

Si na instrucción do expediente fosen tidos en conta outros feitos ou datos distintos dos aportados polos 

interesados, notificaráselle a estes a proposta de resolución, concedéndolles un prazo de 10 días para que 

presenten as alegacións que estimen pertinentes. Á vista das alegacións presentadas, o órgano instructor 

formulará a proposta de resolución definitiva 

De non presentarse alegacións, ou no caso de que este trámite non fose necesario de conformidade co 

parágrafo anterior, a proposta de resolución provisional terá automaticamente o carácter de proposta de 

resolución definitiva. 

9.- COMISIÓN AVALIADORA. 

A comisión avaliadora estará composta polas concelleiras delegadas de educación e servizos sociais. A 

comisión avaliadora elevará a proposta de concesión á alcaldía a través do órgano instructor na que se 

concretará individualizadamente para cada beneficiario o resultado da avaliación realizada. 

10.- RESOLUCIÓN. 

O órgano competente para a concesión das subvencións será o alcalde, previo informe da intervención 

municipal. O acordo de concesión ou denegación será motivado, quedando constancia no expediente dos 

fundamentos da resolución que se adopte.  

11.- ACEPTACIÓN POLOS BENEFICIARIOS. 

A subvención entenderase aceptada polo solicitante si no prazo de 10 días dende a notificación da concesión 

non manifestase expresamente o seu rexeitamento. 

12.- XUSTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES E PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS. 

O prazo máximo de xustificación da subvención concedida será ata o 30 de decembro de 2016, quedando 

revocadas as subvencións non xustificadas debidamente neste prazo. 

O pagamento das subvencións realizarase previa xustificación dos gastos subvencionados e do seu destino 

ás finalidades para as que se concederon as subvencións. En todo caso, os gastos subvencionados deberán ter 

sido realizados durante o ano 2016. A xustificación poderá realizarse mediante a presentación dos seguintes 

documentos: 

a) No caso de gastos correntes, mediante facturas orixinais ou fotocopias compulsadas ou documentos con 

eficacia probatoria no tráfico mercantil relacionadas coas actividades subvencionadas. As facturas que se 

presenten como xustificación da subvención concedida deberán cumprir os requisitos do RD 1619/2012, de 30 

de novembro, polo que se regulan as obrigas de facturación 

b) No caso de gastos de persoal, mediante orixinais ou fotocopias compulsadas de nóminas ou boletíns de 

cotizacións a seguridade social (TCS), así como xustificantes bancarios de pagos, ou recibín dos traballadores no 

seu caso. 

c) Si a actividade tamén fora subvencionada por outra entidade pública ou privada, deberá presentarse copia 

da resolución comunicando a concesión da axuda. 
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En todo caso deberá presentarse declaración do representante da entidade de que se realizaron os fins para os 

que foi concedida a subvención e que as facturas e/ou documentos que se presentan como xustificación foron 

aplicados ás actividades subvencionadas. 

A aprobación da xustificación presentada polos beneficiarios corresponderá o alcalde, previo informe da 

intervención municipal. 

13.- COMPROBACIÓN, REINTEGRO DAS SUBVENCIONS E RÉXIME SANCIONADOR. 

En materia de comprobación, reintegro e réxime sancionador estarase ó establecido nas bases xerais 

reguladoras de subvencións, recollidas no anexo V ás bases de execución do orzamento de Cervo para o ano 

2016. 

14.- PUBLICACIÓN. 

Dado que a presente convocatoria vai destinada a entidades do concello de Cervo perfectamente 

identificadas, publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. 

O alcalde , Alfonso Villares Bermúdez.- A concelleira delegada de educación, Mª Dolores García Carames 

R. 3207 

 

MONFORTE DE LEMOS 

Anuncio 

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN  COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL POLO SISTEMA DE  CONCURSO - 

OPOSICIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DE DOUS PEÓNS O 75 % DA XORNADA  DOS EMPREGADOS PÚBLICOS  E 

UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO O 80 % DA XORNADA  DOS EMPREGADOS PÚBLICOS NO MARCO DO PROGAMA 

DEPUEMPREGO FINANCIADO POLA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. 

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 10 de outubro de 2016 aprobou as bases que han de rexer a 

selección urxente  como persoal laboral temporal polo sistema de concurso oposición de dous peóns ó 75 € da 

xornada da dos empregados públicos e un auxiliar administrativo ó 80 % da xornada da dos empregados 

públicos no marco do “Programa Depuemprego” financiado pola Excelentísima Deputación Provincial de Lugo. 

Dende a publicación deste anuncio as bases estarán a disposición dos interesados no taboleiro de anuncios 

do Concello e na web municipal ( www.monfortedelemos.es). 

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días naturais a contar dende o seguinte á publicación 

deste anuncio.  

Os sucesivos anuncios relacionados coa convocatoria realizáranse  no taboleiro de anuncios do Concello e na 

web municipal. 

Monforte de Lemos, 17 de outubro do 2016.-O Alcalde,  José Tomé Roca  

R. 3165 

 

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 DE LUGO 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000102 /2016 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de D/Dª ADY ANABELL BENCOSME ORTIZ contra  OICHES HO SL sobre CANTIDAD, se ha 

dictado decreto de fecha 13/10/2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“ACUERDO:  

- Retener los saldos a favor del ejecutado, empresa “OICHES HO, S. L.”, en las siguientes que obran en la 

consulta integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a 

saber: 

3.825,68 euros, de principal, y 695,58 euros, presupuestados para intereses y costas. 

- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de 

retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el 

http://www.monfortedelemos.es/
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receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer 

constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se 

remitirá directamente a este órgano judicial.  

 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 

recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 

resolución recurrida.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa "OICHES HO, SL", en ignorado paradero, 

expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3189 

 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000142 /2013 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de D. MANUEL LOPEZ GONZALEZ contra la empresa “HORMIGONES LUCENSES SA” sobre 

CANTIDAD, se ha dictado decreto de fecha 11/10/2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“ACUERDO: Declarar la mejora de embargo de los futuros derechos de créditos que se puedan producir en el 

Procedimiento Abreviado 153/2015-SU seguido en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, a favor de la empresa 

“HORMIGONES LUCENSES, S. A.”, adoptado en este procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 142/2013, 

y ello en cuantía suficiente y a cubrir las cantidades de 19.953,37 euros, más el 10%, de principal, y 2.190,67 

euros de intereses y costas provisionales. 

A tal efecto  líbrese exhorto al Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo para que den cumplimiento a lo 

acordado. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso  de revisión ante quien dicta esta resolución mediante 

escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles 

siguientes a su notificación. (Art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 

beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la 

cuenta nº 2324 del BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida 

del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 

cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si 

efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 

obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 

resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el 

Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 

dependientes de ellos. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.” 
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa HORMIGONES LUCENSES, SA, en ignorado 

paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3190 

 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000044 /2016 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de Dª ANA MARIA FERNANDEZ GARCIA contra la empresa  “GINKO DIABO MAHAMADI”   sobre 

DESPIDO, se ha dictado decreto de fecha 13/10/2016, cuya parte dispositiva es a tenor literal la siguiente: 

“ACUERDO:  

- Retener los saldos a favor del ejecutado, empresa “GINKO DIABO MAHAMADI”, en las entidades que obran 

en la consulta integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades 

reclamadas, a saber: 

18.236,66 euros (17.918,66+318,00), de principal, y  3.647,33 euros, presupuestados para intereses y 

costas. 

- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de 

retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el 

receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer 

constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se 

remitirá directamente a este órgano judicial.  

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 

recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 

resolución recurrida.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa “GINKO DIABO MAHAMADI”, en ignorado 

paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3191 

 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000134 /2016 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra JOSE CASTRO DIAZ sobre 

CANTIDAD, se ha dictado decreto de fecha 13/10/2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“ACUERDO:  

- Retener los saldos a favor del ejecutado, JOSE CASTRO DIAZ, en las entidades que obran en la consulta 

integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber: 



9 Núm. 247 – Jueves, 27 de Octubre de 2016 B.O.P de Lugo 

 

109,81 euros, de principal e intereses ordinarios y 21,96 euros, presupuestados para intereses y costas. 

- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de 

retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el 

receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer 

constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se 

remitirá directamente a este órgano judicial.  

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 

recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 

resolución recurrida.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a JOSÉ  CASTRO DÍAZ, en ignorado paradero, expido el 

presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3192 

 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000120 /2016 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de D/Dª LAURA LOPEZ FERNANDEZ contra  RICHI&ENZO CONSTRUCCIONES SLU sobre 

CANTIDAD, se ha dictado decreto en fecha 13/10/2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“ACUERDO:  

- Retener los saldos a favor del ejecutado, empresa “RICHI&ENZO CONSTRUCCIONES, SLU”, en las entidades 

que obran en la consulta integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades 

reclamadas, a saber: 

3.670,13 euros, de principal e intereses ordinarios y 667,30 euros, presupuestados para intereses y costas. 

- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de 

retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el 

receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer 

constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se 

remitirá directamente a este órgano judicial.  

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 

recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 

resolución recurrida.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa "RICHY&ENZO CONSTRUCCIONES, SLU", en 

ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO. 
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

 

 

En LUGO, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3193 

 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000126 /2016 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de D. MARTIN BARREIRO CELA contra  CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES RIVAS PENA 

SERVIZOS LUCENSES sobre CANTIDAD, se ha dictado decreto de fecha 13/10/2016, cuya parte dispositiva es del 

tenor literal siguiente: 

“ACUERDO:  

- Retener los saldos a favor del ejecutado,  “CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES RIVAS PENA SERVIZOS 

LUCENSES”, en las entidades que obran en la consulta integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para 

cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber: 

2.990,33 euros, de principal, y 543,70 euros, presupuestados para intereses y costas. 

- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de 

retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el 

receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer 

constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se 

remitirá directamente a este órgano judicial.  

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 

recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 

resolución recurrida.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. 

 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa “CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES RIVAS 

PENA SERVIZOS LUCENSES”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de 

LUGO. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.-LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3194 

 

Anuncio 

D/Dª  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000104 /2016 de este Juzgado de lo Social, 

seguido a instancia de D/Dª MIRIAN BOUSO PARGA contra  LUKOMSER SLU sobre CANTIDAD, se ha dictado 

decreto de fecha 13/10/2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“ACUERDO:  
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- Retener los saldos a favor del ejecutado, empresa “LUKOMSER, SLU”, en las entidades que obran en la 

consulta integral realizada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a 

saber: 

1.559,80 euros, de principal, y 283,60 euros, presupuestados para intereses y costas. 

- Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de 

retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el 

receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer 

constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo se 

remitirá directamente a este órgano judicial.  

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 

ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 

procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 

recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 

resolución recurrida.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa "LUKOMSER S.L.U", en ignorado paradero, 

expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 3195 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL. COMISARÍA DE AUGAS 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/26559 

Gas Galicia SDG, S.A., con domicilio en CL\ Lisboa, ed. Área Central, local 31 H, I, J, 15707 - Santiago de 

Compostela  (A Coruña), solicita autorización para realizar obras que afectan al Dominio Público Hidráulico. 

Las obras estarán situadas en ambas riberas del rego de San Mamede, en el lugar de Conturiz, parroquia de 

Santo André de Castro, T.M. de Lugo  (Lugo), y consistirán las mismas en la ejecución del proyecto "Extensión de la 

red de distribución de gas natural I0-12 en el lugar de Conturiz (Lugo)". 

 

Lo que se hace público 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 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 Lugo, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo, 

Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 14 de octubre de 2016.-EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López 

R. 3196 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO 

EXPEDIENTE :      V/27/00754-1, A/27/26442 
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PETICIONARIO :   Lácteos Casa Macán, S.L. 

VERTIDO 

DENOMINACIÓN :  Quesería "Casa Macán" en O Seixo 

LOCALIDAD  :   O Seixo, Piñeira (Santa María) 

TÉRM. MUNICIPAL :  Taboada 

PROVINCIA :  Lugo 

RÍO/CUENCA  :  Moreda de/Moreda de 

Las obras cuya autorización se solicita consistirán en la ejecución de la conducción del efluente de la EDAR de 

la Quesería  "Casa Macán, S.L." al punto de vertido definitivo en el arroyo Ponte de  Enviande, en el lugar de O 

Seixo, parroquia de Piñeira, término municipal de Taboada (Lugo). 

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales industriales y de escorrentía de 

"Quesería "Casa Macán" en O Seixo" - "Lácteos Casa Macán, S.L.", con un volumen máximo anual de 20.183,00 

m3. 

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos: 

Vertido 1: NO2701187 Proceso 

-          Arqueta de toma de muestras. 

-          Reja de desbaste de gruesos. 

-          Desarenador en canal. 

-          Pozo bombeo (1). 

-          Rototamiz. 

-          Homogeneizador. 

-          Tratamiento físico-químico. 

-          Pozo bombeo (2). 

-          Reactor biológico. 

-          Decantador secundario. 

-          Recirculación de fangos. 

-          Tratamiento terciario por macrófitas. 

-          Pozo bombeo (3). 

-          Canal Parshall. 

-          Arqueta de control de vertido. 

-          Canalización del efluente, con tubería enterrada de PEBD PN10 de 90 mm de diámetro, a una 

profundidad de 60 cm y una longitud de 2400 m al punto definitivo de vertido en el río Ponte de Enviande. 

Vertido 2: NO2701659 Escorrentía 

-          Separador de hidrocarburos + decantador (flujo 2-Pluviales parking). 

-          Decantador (flujo 3-Solera exterior). 

-          Arqueta de toma de muestras. 

Lo que se hace público 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 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 Taboada o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en 

Lugo, Ronda da Muralla, 131, 2º, donde estarán de manifiesto los expedientes. 

EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López 

R. 3197 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES. 
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EXPEDIENTE   :        V/27/01057 

PETICIONARIO  :      Manuel Castro Maestre 

VERTIDO 

DENOMINACIÓN    :   Vivienda en San Paio 

LOCALIDAD :   San Paio, Arcos (San Paio) 

TÉRM. MUNICIPAL    : Castroverde 

PROVINCIA  :  Lugo 

RÍO/CUENCA  :   Pontecela de/Pontecela de 

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en San Paio" - 

"Manuel Castro Maestre", con un volumen máximo anual de 82,00 m3. 

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos: 

-        Fosa séptica con filtro biológico. 

-        Arqueta de toma de muestras. 

-        Zanjas filtrantes. 

Lo que se hace público 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 Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones 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 Lugo (Ronda da 

Muralla, 131, 2º). 

EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López 

R. 3198 

 

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS). CONCELLO DE CERVO 

Anuncio 

BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ANPAS SIN ANIMO DE LUCRO AÑO 2016 

DEL AYUNTAMIENTO DE CERVO 

TBDNS(Identif.):320553 

Extracto del Decreto de Alcaldía nº 2016-0841 de 19/10/16 por el que se aprueban las bases reguladoras 

para la convocatoria de subvenciones a ANPAS sin ánimo de lucro para el año 2016, por el procedimiento de 

concurrencia competitiva. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se 

publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. 

Primero. Beneficiarios. 

ANPAS de los respectivos colegios e instituto que se encuentren en activo en la plazo de presentación de las 

solicitudes, y pertenecientes al Concello de Cervo. 

Segundo. Objeto. 

Ayuda económicas para la financiación de: 

a) Gastos corrientes derivados de la realización de proyectos para fomentar las actividades educativas, 

recreativas, culturales y cualquier actividad que realicen los beneficiarios siempre que sean dirigidas a la 

colectividad escolar 

b) Gastos generales de funcionamiento, conservación, mantenimiento o reparaciones menores de la entidad, 

que no tengan el carácter de inversión. 

Tercero. Cuantía de la ayuda. 

Crédito total 3.750 €, máximo 1.250 € por cada ayuda. 

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes. 
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Veinte días a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Lugo. 

 

 

Cervo, 20 de octubre de 2016.- El alcalde, Alfonso Villares Bermúdez 

R. 3206 
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