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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad NIGERIANA, D./Dª FATOUMATA DJITTE, ya que habiéndose intentado la
notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que
dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de
esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como
acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho
plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito
del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de
la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada
por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 27 de mayo de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011005653

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad PERUANA, D./Dª PABLO MANUEL PRECIADO ZAVALA, ya que
habiéndose intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido
practicar. Se le informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la
Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 27 de mayo de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011005654
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E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad CHINA, D./Dª WEI YE, ya que habiéndose intentado la notificación en el
domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le informa que dispone de un plazo
de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente comunicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación
del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la comunicación así como acceder al contenido
íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido
de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la
resolución correspondiente, en los términos previstos en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio
de las acciones que se puedan emprender por el impago de la tasa generada por la admisión a trámite,
en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las tasas por
tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y documentos de identidad en
materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 27 de mayo de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011005655

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de solicitud de documentación al
ciudadano de nacionalidad BRASILEÑA, D./Dª ZELIA BOSSANELLO POLONI, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. Se le informa
que la documentación podrá ser presentada en la Comisaría de Policía de ZELIA BOSSANELLO
POLONI o ante la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en el plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto, haciéndole constar que
de acuerdo con el art. 71.1 de la citada Ley, la falta de aportación de la misma, se entenderá como
desistimiento de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
art. 42 de la citada Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, de 11 de enero.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Volante de empadronamiento en el que consten todas las
personas que residen en el domicilio a fecha actual.

Pontevedra, 27 de mayo de 2011.—El Subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez.

2011005656

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de comunicación de inicio de procedimiento al
ciudadano de nacionalidad PERUANA, D./Dª AXCEL PAOLO PRECIADO ULLOA, ya que habiéndose
intentado la notificación en el domicilio señalado en su petición, ésta no se ha podido practicar. Se le
informa que dispone de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de
la presente comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para personarse ante la Oficina de
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Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno para dejar constancia de la recepción de la
comunicación así como acceder al contenido íntegro de la misma, advirtiéndole que, de acuerdo con los
artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por
desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la ley, todo ello sin perjuicio de las acciones que se puedan emprender por el impago
de la tasa generada por la admisión a trámite, en virtud de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la
que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes
de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Pontevedra, 27 de mayo de 2011.—El Secretario General, José Félix López Araújo. 2011005657

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES

CAPITANÍA MARÍTIMA DE VIGO

Resolución de la Capitanía Marítima de Vigo de 02 de junio de 2011, por la que se aprueban NORMAS
DE NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD en las aguas marítimas de la provincia marítima de Vigo.

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante atribuye a las
capitanías marítimas, como órganos periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante del
Ministerio de Fomento, en general, las funciones relativas a la navegación, seguridad marítima,
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en aguas situadas en zonas en las que España
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. En relación con estas funciones el Real Decreto
638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las capitanías marítimas y los distritos marítimos,
encomienda a estos la colaboración con las autoridades competentes en los puertos y las playas a los
efectos de que las actividades náuticas y de baño se realicen en condiciones compatibles con la seguridad
de la vida humana en la mar y de la navegación, todo ello bajo la dirección de la capitanía marítima.

Diversas disposiciones en el ámbito de la náutica de recreo atribuyen a la capitanía marítima la
competencia para determinar ciertas zonas de navegación para embarcaciones cuyos patrones no posean
titulaciones náuticas específicas o determinar condiciones de navegación para artefactos así como la
posibilidad de restringir la navegación en determinadas zonas cuando razones de seguridad o lucha
contra la contaminación así lo aconsejen.

La publicación de nuevas disposiciones, en especial la Orden FOM 3200/2007, de 26 de octubre, por
la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo,  el Real Decreto
1043/2003, de 1 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas de seguridad para la
utilización de artefactos náuticos de recreo autopropulsados, el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo,
por el que se actualizan las normas de seguridad en la utilización de las motos náuticas, desde la
publicación de la resolución de esta capitanía de 30-julio-1999, así como el desarrollo de nuevas
modalidades de actividades y deportes náuticos y de nuevas iniciativas empresariales, y la experiencia
acumulada de su aplicación, hace aconsejable la publicación de una nueva resolución que sustituyendo
a la anterior recoja y particularice adecuadamente para esta provincia marítima todas estas novedades.

Por todo ello y a tenor de las funciones y atribuciones que me confieren las disposiciones vigentes, se 

R E S U E L V E :

Aprobar y establecer las normas e instrucciones de navegación y seguridad, de obligado
cumplimiento, para las aguas marítimas de la provincia marítima de Vigo que se insertan a continuación
como Anexo I.
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Entrada en Vigor:

Esta resolución entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra”

Disposición Derogatoria:

Queda derogada la resolución de esta capitanía de 30 de julio de 1999 publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra nº 188 de 29-09-1999.

A N E X O  I

NORMAS E INSTRUCCIONES  DE NAVEGACION Y SEGURIDAD EN LAS AGUAS MARITIMAS

DE LA PROVINCIA MARITIMA DE VIGO

1.—ARTEFACTOS FLOTANTES DE RECREO O DE PLAYA

1.1.—A los efectos de estas normas tendrán la consideración de artefactos flotantes de recreo o de
playa, los definidos como tales en la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las
condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

1.2.—Los artefactos flotantes de recreo o de playa, no requieren de permiso individualizado para
navegar, no obstante deberán hacerlo en las zonas y condiciones indicadas mas adelante.

1.3.—Todos los artefactos flotantes que se exploten comercialmente deberán contar con las
preceptivas autorizaciones de funcionamiento emitidas por esta Capitanía Marítima, para la obtención
de las cuales deberán tener un plan de seguridad aprobado por la capitanía; sin perjuicio de las
autorizaciones que corresponda otorgar a otras administraciones; pudiendo limitarse la zona de
navegación en dicho plan.

1.4.—Los planes de seguridad contendrán información, al menos, sobre los medios que dispone la
empresa para controlar a los usuarios, la zona por la que naveguen los artefactos, medios para pedir y
prestar auxilio en caso necesario, puesta a disposición de chalecos y demás elementos personales de
seguridad pasiva, instrucciones de seguridad a impartir, e información gráfica a facilitar si fuera
necesaria.

1.5.—Los usuarios de dichos artefactos que no sepan nadar, vestirán un chaleco de flotabilidad
permanente y colores vivos.

1.6.—TABLAS DE SURF, WINDSURF, Y KITE-SURF

1.6.1.—Debido a la incompatibilidad de la práctica del surf y el baño, y cuando se hayan delimitado
tales zonas, solamente se podrá practicar surf en las zonas de playa que se encuentren debidamente
señaladas para tal fin por las autoridades correspondientes. En dichas zonas reservadas para el surf no
se podrá practicar el baño cuando se estén utilizando con aquel fin. En aquellas playas donde no se
hayan habilitado tales zonas, se evitará la práctica del surf en las partes de la playa donde haya una
alta concentración de bañistas.

1.6.2.—Cuando se señalicen, las zonas de surf podrán ser variables en virtud de las características
de la playa, el estado de la mar y el estado de la marea.

1.6.3.—Debido a la incompatibilidad de la practica del Kite surf / Wind Surf y del baño, aquellos
solamente se podrán practicar fuera de las zonas balizadas y en caso de playas no balizadas, a una
distancia superior a 200 metros de la misma o a mas de 50  metros de la costa. No obstante lo anterior,
se podrá utilizar el canal de entrada/salida de las playas, extremando las precauciones y a la velocidad
minima de gobierno, y a los solos efectos de posicionarse en la zona de la práctica de la actividad, que
en todo caso no interferirá con el normal uso del canal.
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2.—BAÑISTAS Y BUCEADORES.

2.1.—Las zonas de playa debidamente balizadas y habilitadas para el baño serán para uso y disfrute
exclusivo de los bañistas, excepto aquellas que, en su caso, se reserven para otros fines.

2.2.—Se prohíbe a los bañistas salir de las zonas balizadas, o si no existieran, alejarse mas de 200
metros de la playa o 50 metros de la costa. Se podrán sobrepasar lo límites anteriores cuando los bañistas
estén acompañados de una embarcación de apoyo, o cualquier otro medio, que indique convenientemente
su posición, debiendo en este caso mantenerse en sus inmediaciones.

2.3.—No se permite el baño, ni el buceo en los Canales de entrada / salida habilitados en las playas,
canales de acceso a instalaciones portuarias, dársenas portuarias, inmediaciones de los muelles,  zonas
de maniobra de los buques y embarcaciones y pasos estrechos y lugares de recalada en la medida en
que en estos últimos esas actividades dificulten o impidan la navegación de embarcaciones. Salvo
pruebas, competiciones, concentraciones  o actuaciones debidamente autorizadas.

2.4.—En cualquier caso, tanto bañistas como buceadores, no deberán estorbar el tránsito seguro de
buques o embarcaciones ni sus posibilidades de maniobrar con seguridad.

3- LIMITES DE NAVEGACIÓN.

3.1.—A los efectos de estas normas, se entenderá:

3.1.1.—Por horario diurno el comprendido desde una hora después del orto hasta una hora antes del
ocaso.

3.1.2.—Mantenerse dentro de los límites de visibilidad: La limitación de la distancia a la costa de
manera que se pueda divisar la embarcación, moto, artefacto o elemento desde la costa y la costa desde
este; debiendo existir siempre una visibilidad de una milla como mínimo.

3.2.—Las navegaciones de las embarcaciones se limitarán a la menor de las zonas para  las que
habilite el titulo del patrón; o el equipo reglamentario de seguridad presente a bordo de acuerdo con la
orden FOM 1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra
incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias que deben llevar a bordo las
embarcaciones de recreo; o el equipo reglamentario radioeléctrico de acuerdo con el Real Decreto
1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de radiocomunicaciones marítimas; o
la categoría de diseño / zona asignada a la embarcación, en el certificado de navegabilidad / permiso de
navegación / Licencia de navegación, con las restricciones que figuran en estas normas.

3.3.—.Las navegaciones de las motos náuticas se limitarán a la menor de las zonas para  las que
habilite el titulo del patrón o su categoría de diseño de las indicadas en el Real Decreto 2127/2004, de
29 de octubre, en concordancia con la Orden FOM 1144/2003, de 28 de abril, con las restricciones que
figuran en estas normas.

3.4.—Cuando de los documentos oficiales o documentos facilitados por el fabricante no se infiera
una categoría de diseño o un límite de zona de navegación por razones constructivas, las navegaciones
se limitarán, además de por cuestiones de equipos,  titulación de los patrones y demás restricciones,
como máximo a las siguientes zonas, de las indicadas en la Orden FOM 1144/2003, de 28 de abril:

3.4.1.—Embarcaciones con una eslora mayor de 6 m: Zona 5

3.4.2.—Embarcaciones de eslora igual o menor a 6 m y mayor de 5 m: Zona 6

3.4.3.—Embarcaciones con eslora igual o menor a 5 m , motos náuticas y artefactos náuticos
autopropulsados: Zona 7. Pudiendo también utilizarse en las mismas zonas y condiciones que los
artefactos de playa, en caso de partir de puntos de la costa  con mar abierto.

3.5.—Los patrones que posean una autorización expedida por una federación náutica deportiva
podrán realizar navegaciones de hasta tres millas en cualquier dirección de un abrigo o playa accesible;
en horas diurnas y manteniéndose siempre dentro de los límites de visibilidad.

3.6.—Se podrá navegar sin necesidad de titulo en las embarcaciones de tipo ,tamaño y potencias
admitidas de acuerdo con la legislación vigente, en las zonas autorizadas por la Capitanía Marítima
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que se indican en el Anexo II, excepto en las explotadas comercialmente en las que solo se podrá hacer
de acuerdo con lo indicado en la sección 4 de estas normas. Dichas navegaciones solo podrán realizarse
en horas diurnas y manteniéndose siempre dentro de los límites de visibilidad y sin alejarse más de tres
millas de un punto de abrigo o una playa accesible, aun cuando la zona autorizada se lo permitiera.

3.7.—Todas las embarcaciones de vela entre 2,5  y 5 metros de eslora, cuando no participen en regatas
debidamente autorizadas, que, por ser de regata, no se encuentren inscritas ni matriculadas, deberán
exhibir en un lugar bien visible, bien en la vela o en el casco, el número de registro federativo, podrán
navegar en las zonas y condiciones expuestas en el apartado anterior. El equipo de seguridad mínimo
que deberán llevar las embarcaciones será el fijado para la zona 7 de navegación según lo establecido
en la Orden FOM 1144/2003, de 28 de abril. Salvo cuando naveguen varias embarcaciones
conjuntamente, y exista un plan de seguridad controlado y establecido a través de un club náutico,
asociación deportiva, federación o similar; en dicho plan, que deberá ser aprobado por la capitanía
marítima, se establecerá el equipamiento mínimo obligatorio.

3.8.—Las embarcaciones de remo empleadas con fines deportivos o competición ( traineras, bateles,
traineriñas, etc.) deberán: o bien navegar en conserva con una embarcación de apoyo a motor a efectos
de señalizar su posición y demás aspectos de su seguridad, o bien disponer a bordo de la totalidad del
material de señalización y seguridad  que de acuerdo con la zona de navegación le corresponda. Salvo
cuando naveguen varias embarcaciones conjuntamente, y exista un plan de seguridad controlado y
establecido a través de un club náutico, asociación deportiva, federación o similar; en dicho plan, que
deberá ser aprobado por la capitanía marítima, se establecerá el equipamiento mínimo obligatorio.

3.9.—Se podrá navegar sin necesidad de titulo en los artefactos flotantes o de playa, alejándose menos
de media milla en cualquier dirección, del abrigo o playa accesible desde la que se parta, en horas
diurnas, y manteniéndose siempre dentro de los límites de visibilidad. En el caso de artefactos de alquiler
se ajustarán al plan de seguridad aprobado.

3.10.—La navegación de los artefactos náuticos autopropulsados, con independencia de las
condiciones impuestas a su uso en el Real Decreto 1043/2003, de 1 de agosto, se hará con las siguientes
condiciones:

3.10.1.—No estorbará el uso de los canales establecidos de acceso a las playas; 

3.10.2.—Se mantendrán dentro de los límites de visibilidad; 

3.10.3.—La zona de navegación se limitará de acuerdo con lo indicado en los puntos 3.1 a 3.6 de esta
sección. 

3.10.4.—Los explotados comercialmente se ceñirán, además, al plan de seguridad aprobado por esta
capitanía.

3.11.—Las navegaciones establecidas en los apartados 3.5 a 3.10 anteriores solo podrán efectuarse
con buenas condiciones de mar y viento, quedando prohibidas en cuanto el estado de la mar supera el
3 en la escala Douglas ( marejada, altura de olas de  hasta 1,25m ), o fuerza 4 de viento ( hasta 16 nudos)
en la escala Beafourt. Salvo autorización expresa.

4.—LIMITES DE NAVEGACION PARA LAS EMBARCACIONES SIN NECESIDAD DE TITULACIÓN
EXPLOTADAS COMERCIALMENTE.

4.1.—La zona autorizada para navegar de estas embarcaciones se determinará  a la vista de un plan
de seguridad integral que presenten los explotadores del servicio para su aprobación por la capitanía
marítima. Todo ello con independencia de la preceptiva autorización de funcionamiento a otorgar por
la capitanía marítima cuando se exploten desde una playa, a cuyos efectos se tendrá en cuenta el plan
presentado.

4.2.—En el mencionado plan deberá figurar al menos la siguiente información:

a.—Tipo de embarcaciones, con sus características constructivas , categoría de diseño,
insumergibilidad,  bañera autovaciable, motor, etc.;

b.—Umbrales de condiciones meteorológicas propuestos;
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c.—Instrucciones sobre utilización de chalecos y condiciones de seguridad impartidas con
anterioridad al uso de la embarcación, y documentación e instrucciones escritas que se le facilitarán al
usuario;

d.—Medios de comunicaciones de los que se dispone entre la embarcación y la base para solicitar
auxilio;

e.—Sistemas de localización/seguimiento de las embarcaciones;

f.—Plan de emergencia que prevea situaciones de riesgos potenciales y su respuesta;

g.—Propuesta de zonas habilitadas para la navegación.

h.—Medios de que dispone la empresa para prestar auxilio a las embarcaciones que lo demanden.

i.—Medios de control de identificación de los usuarios,  edad mínima, permisos paternos,
embarcaciones alquiladas, conformidad con las instrucciones recibidas, etc.

j.—Seguros suscritos por la empresa y cobertura que le ofrecen al usuario, además del seguro
obligatorio de embarcaciones de recreo

4.3.—No se autoriza la navegación de embarcaciones explotadas comercialmente con patrones sin
titulación fuera de las zonas que se establezcan en el plan de seguridad aprobado. Si los patrones
poseyeran titulaciones náuticas, se estará a lo indicado en la sección 3.

5.—NORMAS DE NAVEGACIÓN.
5.1.—ZONAS EXCLUIDAS A LA NAVEGACION  COMPRENDIDAS DENTRO 
DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS.

5.1.1.—Todos los límites y zonas establecidos en las secciones 3  y 4 , lo son sin perjuicio de lo
establecido en esta sección; debiendo entenderse que las zonas que aquí se marcan como prohibidas
para navegar, lo son aun cuando estén incluidas dentro de los límites y zonas que se fijan en aquellas
secciones.

5.1.2- En las zonas de baño debidamente balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo,
así como la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a motor o vela, ,
excepto los elementos flotantes de esparcimiento no rígidos tales como colchonetas, flotadores, etc., y
las embarcaciones de salvamento en el ejercicio de sus funciones. El lanzamiento o varada de
embarcaciones o artefactos deberá hacerse a través de los canales señalizados.

5.1.3.—En los tramos de costa no balizados como zona de baño, se entenderá que ésta ocupa una
franja de mar contigua a la  costa de una anchura de 200m en las playas y de 50m en el resto de la costa.
Dentro de estas zonas no se navegará a más de tres nudos, debiendo adoptar las precauciones de
vigilancia necesarias para evitar riesgos a la vida humana. Las zonas de lanzamiento y varada se
situarán preferentemente en los extremos de las playas o donde se minimice su interferencia con los
usos comunes, debiendo entrar y salir de estas zonas con rumbo lo más perpendicular posible a las
playas, quedando prohibido navegar con rumbos paralelos a las playas, excepto a las embarcaciones de
salvamento en el ejercicio de sus funciones. Se utilizarán en la medida de lo posible, para varada y
lanzamiento, los canales balizados que  pudieran existir a esos efectos.

5.1.4.—Las embarcaciones y artefactos cuyos patrones no posean titulación no podrán navegar en el
interior de las dársenas portuarias, en los accesos a los puertos ni a menos de 200 m de los muelles
comerciales o pesqueros que den a aguas abiertas. Salvo autorización expresa dentro de los planes de
seguridad aprobados.

5.1.5.—Todos los límites y zonas establecidos y excluidos en estas normas, por motivos de seguridad
marítima, tráfico y seguridad de la vida humana en la mar, lo son sin perjuicio de las restricciones  o
autorizaciones previas que para la navegación u otras actividades se pudieran establecer por otras
autoridades en el ámbito de sus competencias para la utilización de determinadas láminas de agua.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 115 Jueves 16 de junio de 2011 Pág. 8



5.2.—En los canales, accesos e interior de las dársenas portuarias, inmediaciones de los muelles y
pasos angostos, las embarcaciones menores deberán evitar en todo momento situaciones comprometidas
con los buques, que por su tamaño o características pudieran tener restringida su maniobrabilidad.

5.3.—Todas las embarcaciones evitaran  navegar a velocidades que formen olas que pudieran producir
daños o situaciones peligrosas a otros y en general todos evitarán conductas temerarias.

5.4.—Con motivo de la implantación en la Ría de Vigo de los dispositivos de separación de tráfico y
zona de precaución, se hace necesario que todos los navegantes tengan conocimiento de los mismos a
través de la consulta de la carta de navegación, debiendo no estorbar el tráfico que obligatoriamente
debe utilizarlos. 

5.5.—A los efectos previstos en el Reglamento de abordajes, los canales Norte y Sur de entrada en la
Ría tienen la consideración de canales angostos. 

5.6.—En caso de cerrarse de niebla y no disponer de radar, las embarcaciones que no estén obligadas
a ello, evitarán navegar a través de los dispositivos y proximidades de los mismos.

5.7.—Todos los buques y embarcaciones facilitarán en lo posible y siempre con sujeción a lo previsto
en el vigente Reglamento de Abordajes, las maniobras y la navegación por el interior de la rías de los
buques de nueva construcción  o provenientes de una reparación , que se encuentren realizando  pruebas.
Dichos buques en pruebas exhibirán las banderas UY, del Código Internacional de Señales, durante la
realización de las mismas. Se aumentarán convenientemente las distancias de seguridad para evitar
situaciones comprometidas en caso de fallos de los equipos de los buques en pruebas.

5.8.—En los canales de acceso a los puertos, así como las canales de lanzamiento y varada de las
playas está prohibida la realización de cualquier maniobra distinta de la entrada o salida, salvo
emergencias, así como fondear o mantenerse a la deriva o posicionarse en las proximidades cuando se
obstaculice la maniobra de entrada/salida o la visión del balizamiento por otros usuarios.

5.9.—Ante la presencia de una boya naranja, roja o amarilla que porte la bandera “A” (buceador
sumergido,…), de color blanco y azul, deberán darle un resguardo mínimo de 25 m.

5.10.—En los lugares donde existan emisarios submarinos y/o balizamiento con boyas de marcas
especiales no se podrá fondear a menos de 25 m de los mismos.

5.11.—Las embarcaciones fondeadas en las inmediaciones de las zonas balizadas para baño no la
invadirán en ninguna circunstancia. Se prohíbe amarrar a las boyas de balizamiento de las zonas de
baño.

5.12.—Las embarcaciones de alta velocidad (EAV) cumplimentarán lo dispuesto en el RD 1119/89,
así como la Orden de 18 de enero de 1990 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, si
como la demás legislación que le sea de aplicación.

5.13.—En el interior de los polígonos de bateas y perímetro que lo rodea considerando como tal una
distancia de 50 metros desde el costado exterior de las mismas, se navegara a una velocidad inferior a
8 nudos.

6. CONCURSOS, CONCENTRACIONES, COMPETICIONES, REGATAS, TRAVESÍAS Y SIMILARES.

6.1.—En las zonas marcadas y acotadas para la celebración de regatas, competiciones deportivas,
concentraciones o eventos debidamente autorizados, se considerarán las mismas como “zona de seguridad”
y por tanto, se prohíbe en dichas zonas y  por motivos de seguridad marítima, el baño y la navegación, el
fondeo de embarcaciones , motos náuticas o artefactos no participantes, en tanto duren las mismas, debiendo
el Coordinador de seguridad informar en tiempo real al Centro de Coordinación local de salvamento
correspondiente, proponiendo la expulsión de los mismos fuera de los límites de seguridad establecidos, y
suspender la regata si dicha intromisión supone un riesgo para la seguridad de los participantes.

6.2.—En  las competiciones subacuaticas, antes del inicio y durante las pruebas, se verificará que la
zona de inmersión se encuentra libre y despejada de aparejos o cualquier otro elemento que pudiera
poner en peligro la seguridad de los buceadores, no iniciándose o suspendiéndose la misma en caso
contrario. La zona de inmersión estará debidamente balizada,  siendo aplicable en dicha zona lo
dispuesto en el apartado anterior.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 115 Jueves 16 de junio de 2011 Pág. 9



6.3.—Se podrán imponer condiciones especiales, o eximir del cumplimiento de determinados
requisitos exigidos por esta resolución con motivo de la celebración de regatas, concentraciones,
prácticas de cursos de vela, motonáutica, remo, navegación u otros eventos de similar naturaleza, en el
momento de su autorización, cuando sea necesario o aconsejable por motivos de seguridad, tráfico u
otros que así lo requieran.

7.—RADIOCOMUNICACIONES

7.1.—El Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se regulan las radiocomunicaciones
marítimas a bordo de los buques civiles españoles, en su artículo 27.6 establece la obligación de disponer
de un cuadro de procedimientos de operación para situaciones de socorro. Dicho cuadro, es de
obligatoria disponibilidad a bordo de todo buque que disponga de equipos de radiocomunicaciones de
Llamada Selectiva Digital.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de dicha obligación, se adjunta como Anexo III un modelo del
citado documento en el que consta la identificación del nombre del barco, su distintivo y el MMSI. 

Dicho documento se exhibirá en un lugar bien visible en la estación radioeléctrica

8.—SANCIONES

8.1.—El incumplimiento de las normas establecidas en la presente resolución se sancionaran según
lo previsto en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

A N E X O  I I

ZONAS DE NAVEGACION PERMITIDAS PARA EMBARCACIONES CUYOS PATRONES

CAREZCAN DE TITULACION NAUTICA

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial FOM 3200/2007, de 26 de octubre, por la que se
regulan las condiciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo, dentro de la provincia marítima
de Vigo se delimitan las siguientes zonas, en las que se podrá navegar sin necesidad de título, en las
embarcaciones, etc. y con las limitaciones y condiciones aplicables en cada caso del Anexo I de esta
resolución.

En la carta que se incluye al final de ese anexo se han marcado aproximadamente las zonas que se
describen a continuación para una fácil identificación, siendo, no obstante, los límites que se explicitan
en el texto los únicos válidos a efectos legales.

RIA DE PONTEVEDRA Y ENSENADA DE ALDAN

ZONA NORTE: 

Área comprendida entre la costa y el Perímetro Exterior conformado en su extremo Sur por la línea
poligonal imaginaria que une los siguientes puntos:

1º.—Punta Fagilda  

2º.—Punto situado 0,5 millas al sur de Punta Cabicastro 

3º.—Boya Cabezo de Morrazán

4º.—Boya Emisario Submarino de la Isla de Tambo

5º.—Faro de Punta Tenlochico ( Isla de Tambo)

6º.—Punta Placeres

Esta Zona incluye el fondo de la Ría de Pontevedra y río Lerez a partir del límite especificado entre
los puntos 5º y 6º.

Se excluyen las zonas indicadas en el apartado 5 del anexo I.  
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ZONA SUR: 

Área comprendida entre la costa y el Perímetro Exterior conformado en su extremo Norte por las
dos líneas poligonales imaginarias que unen los siguientes puntos:

Primera línea: 1º.—Punta Couso

2º.—Cabo Udra

3º.—Baliza del Cabezo de la Mourisca 

4º.—Isla San Clemente

Segunda línea: 1º.—Islote El Caballo 

2º.—Boya del bajo de Area Alta

3º.—Intersección Alineaciones Boya bajo Area Alta y Faro  de Punta Tenlochico  con
la de Punta Debaixo dos Pinos y Punta Samieira

4º.—Punta Debaixo dos Pinos

Se excluyen las zonas indicadas en el apartado 5 del anexo I.  

Para evitar que las dos áreas delimitadas en la zona sur formen islas separadas entre sí y con objeto
de facilitar la navegación entre las mismas, en Cabo Udra se autoriza la navegación por un canal cuyo
límite exterior es de 3 cables a la costa y cuyo límite interior es de 50 m a la misma.

Asimismo, para facilitar el intercambio entre las áreas de navegación norte y sur de la ría, se establece
un canal de paso, limitado al Oeste por la alineación de Punta Festiñanzo y Punta Loira con un ancho
hacia el este de media milla. (La navegación en dicho canal deberá efectuarse lo más perpendicular
posible a la corriente general de tráfico)

RIA DE VIGO Y  ENSENADA DE BAIONA

ZONA NORTE: 

Área comprendida entre la costa y el Perímetro Exterior conformado en su extremo Sur por la línea
poligonal imaginaria que une los siguientes puntos:

1º.—Faro de Punta Robaleira

2º.—Boya nº 2 de  “Subrido”  

3º.—Boya nº 4 de  “Salaiño”

4º.—Boya nº 6 de  “Borneira”

5º.—Boya nº 8 de  “Salgueirón”

6º.—Boya nº 10 de  “Rodeira”

7º.—Extremo Nororiental del Muelle de Guixar

Se excluyen las zonas indicadas en el apartado 5 del anexo I.

ZONA SUR: 

Área comprendida entre la costa y el Perímetro Exterior conformado en su extremo Norte por la
línea poligonal imaginaria que une los siguientes puntos:

1º.—Punta do Boi

2º.—Islote Estela de mar

3º.—Boya nº 1 de  “Bondaña”

4º.—Baliza nº 3 de  “Tofiño”

5º.—Extremo Noroccidental del Relleno de Bouzas
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Se excluyen las zonas indicadas en el apartado 5 del anexo I.

Asimismo, para facilitar el intercambio entre las áreas de navegación norte y sur de la ría, se establece
un canal de paso, limitado al Oeste por la alineación de la Boya nº 8 do “Salgueirón” y la Baliza nº 3 de
“Tofiño” con un ancho  hacia el este de media milla de la alineación anterior.

PLAYAS Y PUERTOS NO INCLUIDOS ANTERIORMENTE  

1.—En las zonas de playas que no estuviesen incluidas en las áreas y zonas anteriormente delimitadas,
(Especialmente las playas orientales de las islas Ons y Cíes) se permite a navegación en un área cuyos
límites son los siguientes:

Límites laterales y exteriores: Una milla náutica desde los extremos de las playas

Límites interiores: La costa con las exclusiones indicadas en el apartado 5  del anexo I

2.—En el puerto de A Guarda,  Ensenada de Oia,  Ensenada de Mougás

Límite Exterior: El marcado por un semicírculo tomando como radio una milla náutica.

Límite interior: La costa con las exclusiones indicadas en el apartado 5 del anexo I

Vigo, a dos de junio de dos mil once.—El Capitán Marítimo de Vigo, Juan José Escolar Calzón.

2011005891
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
A Y U N T A M I E N T O S

PONTEVEDRA

A N U N C I O

NOTIFICACIÓN A DON JOSÉ MANUEL DIÉGUEZ VALIÑAS DE REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
RELATIVO AO EXPTE. 4788/10.

Intentada a notificación do acto administrativo sinalado no asunto (relativo ao exp. Nº 4788/10) a
don José Manuel Diéguez Valiñas, e ao non resultar posible a súa práctica efectiva, de acordo co previsto
no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, na redacción conferida pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro,
procédese á súa notificación mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Rexistro
Xeral do Concello de Pontevedra:

“EXPT.: 4.788/10

Asunto: Solicitude de licenza urbanística para execución de obras de retellado de cuberta de edificio
de vivendas sito na rúa Germán Adrio, núm. 4, desta cidade.

Solicitante: Diéguez Blanco, S.L.

REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACION

Visto o escrito presentado por Vde. no Rexistro Xeral deste Concello de Pontevedra en data 10/02/10
en relación co asunto arriba referenciado, ao abeiro do disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requírolle para que
nun prazo de dez días hábiles (contados dende o día seguinte ao da notificación do presente oficio),
achegue a seguinte documentación: 

—  Copia do CIF da entidade solicitante.

—  Copia do NIF do seu representante.

—  Acreditación da súa representación. 

Asimesmo, advírteselle que transcorrido o devandito prazo sen dar cumprimento ao requirido terase
por desistido/a da súa petición e resolverase en consecuencia procedendo ao seu arquivo.”

Pontevedra, a 6 de xuño de 2011.—A Tenente de Alcalde delegada da área de Urbanismo e Vivenda,
Mª Teresa Casal García. 2011005934

NOTIFICACIÓN A DONA YAJAIRA MARGARITA ESPINOZA DE AMOEDO DA RESOLUCIÓN DA TENENCIA
DE ALCALDÍA DE DATA 02/05/11 POLA QUE SE TOMA COÑECEMENTO DA COMUNICACIÓN DE
CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO A VENDA POLO
MIÚDO DE REVISTAS E PRENSA NO BAIXO DO INMOBLE SITO NA RÚA DE JOSÉ ADRIO BARREIRO,
Nº 5, NA CIDADE DE PONTEVEDRA. (EXPEDIENTE Nº 35753/07).

Intentada a notificación da resolución da Tenencia de Alcaldía de data 02/05/11 a dona Yajaira
Margarita Espinoza de Amoedo, e ao non resultar posible a súa práctica efectiva, de acordo co previsto
no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, procédese a notificar mediante a publicación no BOP e no
taboleiro de anuncios do Concello no seu último domicilio o texto íntegro do devandito acto
administrativo:
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“Visto escrito presentado no Rexistro Xeral deste Concello, con número 35753/07, en data 06/11/07,
por dona Yajaira Margarita Espinoza de Amoedo (NIE X-3.965.994-N), no que comunica o cambio de
titularidade ao seu favor da licenza de apertura do local con destino a venda polo miúdo de revistas e
prensa no baixo do inmoble sito na rúa de José Adrio Barreiro, nº 5, no Concello de Pontevedra, 

Resultan acreditados os seguintes feitos:

Primeiro.—A Tenencia de Alcaldía, mediante resolución de data 31/01/06, concedíalle a dona María
Dolores Doval García (NIF 35.195.612-T) licenza de apertura de local con destino a venda polo miúdo
de revistas e prensa no baixo do inmoble sito na rúa de José Adrio Barreiro, nº 5, no Concello de
Pontevedra, quedando suxeito tal acto administrativo a unha serie de condicións que se relacionaban.

Segundo.—No expediente figura xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa correspondente
á presente solicitude polo importe de 200,00 €. (Nº. de liquidación 1285542).

Considéranse de aplicación os seguintes fundamentos xurídicos:

Primeiro.—De conformidade co disposto no artigo 13 do Regulamento de servizos das Corporacións
Locais, aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955 [BOE 196, de 15 de xullo], “as licenzas relativas ás
condicións dunha obra, instalación ou servizo serán transmisibles, pero o antigo e o novo construtor ou
empresario deberán comunicalo por escrito á Corporación, sen o cal quedarán ambos os dous suxeitos
a todas as responsabilidades que se derivaren para o titular”.

No presente suposto, á vista da documentación achegada, pode entenderse correctamente formalizada
a comunicación referida.

Segundo.—As previsións contidas nos artigos 15 e 16 do citado regulamento de servizos das
Corporacións Locais, de xeito que “as licenzas relativas ás condicións dunha obra ou instalación terán
vixencia mentres subsistan aquelas” e “as licenzas quedarán sen efecto se se incumprisen as condicións
ás que estiveran subordinadas”.

Terceiro.—A competencia para a resolución do presente expediente atribúese á Xunta de Goberno
Local, de conformidade co disposto no artigo 127.1. e) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, modificada pola Lei 57/03, do 16 de decembro, e no artigo 21.1.g) do Regulamento
orgánico do goberno e da administración do Concello de Pontevedra, competencia delegada na Tenente
de Alcalde responsable da Área de Urbanismo e Vivenda mediante acordo do citado órgano colexiado
de data 22 de xuño de 2009. 

Xa que logo, a Tenente de Alcalde responsable da Área de Urbanismo e Vivenda, en exercicio da
competencia delegada, 

RESOLVE

Primeiro.—Tomar coñecemento da comunicación do cambio de titularidade e conseguinte
transmisión a favor de dona Yajaira Margarita Espinoza de Amoedo (NIE X-3.965.994-N) da licenza de
apertura de local con destino a venda polo miúdo de revistas e prensa no baixo do inmoble sito na rúa
de José Adrio Barreiro, nº 5, no Concello de Pontevedra, outorgada pola Alcaldía a dona María Dolores
Doval García (NIF 35.195.612-T) en resolución de data 31/01/06.

Advírteselle expresamente que a licenza se transmite ao novo suxeito titular en idénticos termos cós
que foi concedida inicialmente de xeito que este queda suxeito ao seu estrito cumprimento en particular
ao de todas as condicións impostas no acto administrativo do seu outorgamento.

Recórdaselle que as licenzas de apertura constitúen autorizacións de tracto sucesivo, de modo que a
actividade autorizada deberá acomodarse á nova normativa reguladora que vaia entrando en vigor sen
necesidade de requirimento previo e sen prexuízo da necesidade de solicitar e obter as correspondentes
autorizacións municipais para tal finalidade.

Asemade, indícaselle que a efectividade da presente transmisión está supeditada a que o local en
cuestión se atope e permaneza acondicionado tal e como se reflicte nos planos e restante documentación
técnica que serviu de base á concesión da licenza de apertura inicial e cumpra todos os condicionamentos
aos que quedara suxeita a autorización existente porque tal e como se indicou as licenzas relativas ás
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condicións dunha obra ou instalación terán vixencia mentres subsistan aquelas e as licenzas quedan
sen efecto se se incumpren as condicións ás que estiveran subordinadas.

En particular deberá manter a instalación manual de extinción de incendios esixida, extintor 21A-
113B, pola normativa de protección fronte o lume.

Segundo.—Dar conta desta resolución ao Servizo Municipal de Xestión Tributaria e Outros Ingresos
de Dereito Público para os oportunos efectos. 

Terceiro.—Comunicar a presente resolución a todos os suxeitos interesados.

Cuarto.—Comunicar a presente resolución á Oficina Técnica de Disciplina Urbanística e á Oficina
Técnica de Inspección co fin de garantir o seguimento e control do local en cuestión consonte co indicado
nos parágrafos tres e catro do punto primeiro da parte dispositiva deste acto así como co fin de
comprobar o cumprimento da medida correctora especial imposta.”

RECURSOS PROCEDENTES CONTRA O PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO:

Contra a precedente resolución, que esgota a vía administrativa, o interesado poderá interpoñer ben
o RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN perante o mesmo órgano que a dictou e no prazo dun mes a
contar desde o día seguinte á da súa notificación, ao abeiro do establecido no art. 116-1 da Lei 30/1992,
de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, pola que se modifica a primeira, ou
ben directamente o RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO perante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Pontevedra no prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte á da súa
notificación, consonte ao disposto nos artigos 8-1 e 46-1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Regulamentadora
da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición, este deberá ser resolto e notificado no prazo dun
mes segundo se establece no art. 117-2 da citada Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, entendéndose
desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución expresa
notificada, de conformidade có establecido no art. 43-2 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
podendo entón o interesado interpoñer recurso contencioso-administrativo dentro do prazo de SEIS
MESES contados desde o día seguinte de aquel no que deba entenderse presuntamente desestimado o
recurso de reposición interposto, consonte ao establecido no art. 46-1) e 4) da Lei 29/1998,
Regulamentadora da Xurisdicción Contenciosa-Administrativa.

No entanto, o interesado tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime procedente
consonte a dereito.

O que lle comunico para o seu coñecemento e efectos oportunos 

Pontevedra, a 8 de xuño de 2011.—A Tenente de Alcalde, da Área de Urbanismo e Vivenda, María
Teresa Casal García. 2011005928

NOTIFICACIÓN A D. EDUARDO CARREIROS ALPUIN PORTO E/R DE “COMESPEL, SL” DO OFICIO DA TENENCIA
DE ALCALDÍA DE DATA 16/05/11 POLO QUE SE LLE DÁ AUDIENCIA PREVIA Á DECLARACIÓN DE ARQUIVO
DE EXPEDIENTE DO PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE LICENZAS DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
E DE APERTURA DE LOCAL CON DESTINO Á VENDA MAIOR DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA NO BAIXO DO
INMOBLE SITO NA RÚA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Nº 10, NESTA CIDADE DE PONTEVEDRA.
(EXPEDIENTE Nº 12609/00)

Intentada a notificación do oficio da Tenencia de Alcaldía de data 16/05/11 a don Eduardo Carreiros
Alpuin Porto en representación da entidade “Comespel, SL”, e ao non resultar posible a súa práctica
efectiva, de acordo co previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, procédese a notificar mediante
a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello no seu último domicilio o texto íntegro do
devandito acto administrativo:
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“Examinada a documentación obrante no presente comunícolle que en data 19/04/11 consta
achegada nova solicitude de licenza de obras de acondicionamento a nome doutra entidade interesada
para á venda maior de productos de perruquería nese mesmo emprazamento.

Xa que logo, ao abeiro do establecido no art. 84 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, outórgolle un prazo
de audiencia e vista no expediente de dez días hábiles (contados dende o día seguinte ao da notificación
do presente oficio), co fin de que poida examinalo e presentar as alegacións que estime procedentes en
defensa dos seus dereitos e intereses, como trámite previo á disposición de arquivo de todas as actuacións
practicadas.”

Pontevedra, a 8 de xuño de 2011.—A Tenente de Alcalde, da Área de Urbanismo e Vivenda, María
Teresa Casal García. 2011005927

e e e

V I G O

A N U N C I O  

Notificación de inicio de expediente sancionador por obras sen licenza 
(expediente 15734/423) 

Unha vez practicados no último enderezo coñecido os dous intentos de notificación persoal
preceptivos sen que fose posible a súa recepción, de conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, por medio do presente anuncio notifícase a resolución de inicio do expediente
sancionador por obras sen licenza a Dona María Raquel Figueiras Quintas, resolto polo Delegado da
Área de Urbanismo e Vivenda do Concello de Vigo o 22 de marzo de 2011.

As persoas abaixo indicadas, interesadas no expediente de protección da legalidade urbanística
arriba referenciado, poden comparecer para ser notificadas do texto íntegro da resolución na Oficina
de Disciplina Urbanística, ubicada na Xerencia Municipal de Urbanismo (Praza do Rei s/n, 36202 Vigo)
no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte á publicación do presente anuncio. Transcorrido
o dito prazo, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais.

Expediente: 15734 /423 

Situación da infracción: Cr. Freixo (Valadares), nº 215

Nome do interesado: Dona María Raquel Figueiras Quintas

Últimos enderezos coñecidos: Cr. Monte Alba, nº 9 e San Xoan do Freixo, 215.

Vigo, a 31 de maio de 2011.—O delegado da Área de Urbanismo e Vivenda (Res. 2.08.10, BOP
núm. 160, 20.08.10), José Manuel Mariño Mendoza. 2011006017

e e e

CALDAS DE REIS

E D I C T O

Aprobación definitiva expedientes de modificación do Orzamento Xeral do Concello de Caldas de Reis
– exercizo 2011.

Ao non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública contra a aprobación inicial
dos expedientes de modificación do Orzamento Xeral do Concello de Caldas de Reis – exercicio 2011,
aprobados polo Pleno en sesión ordinaria de data 29/04/2011, considéranse definitivamente aprobados,
elevándose a definitivos os acordos plenarios correspodentes aos seguintes expedientes:
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Expediente de Baixa por anulación 1/11 por importe de 76.966,12 € para saneamento do Remanente
de Tesourería negativo.

Expediente de Suplemento de crédito 1/11 por importe de 169.469,33 € para cofinanciamento de
proxectos de investimento comprometidos no exercizo 2010.

Modificación do anexo de Subvencións para introdución de nova subvención nominativa.

Modificación do anexo de subvencións para incremento do importe de subvención nominativa.

En cumprimento do disposto polo artigo 169.3 e 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, e artigos 20.1 e 42.1
do Real decreto 500/90, do 20 de abril, procédese á publicar o resumo por capítulos dos mencionados
expedientes, que se corresponde co seguinte detalle:

ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO INICIALES MODIF. ANTERIORES S.C 1/11 BAIXA 1/11 TOTAL

1 2.408.504,11 59.744,85 2.468.248,96
2 2.087.571,84 10.656,91 2.098.228,75
3 66.244,48 0,00 66.244,48
4 344.100,00 31.414,00 375.514,00
6 343.585,31 884.723,70 169.469,33 1.397.778,34
7 62.000,00 40.000,00 102.000,00
8 15.000,00 0,00 15.000,00
9 352.138,42 0,00 -76.966,12 275.172,30

5.679.144,16 1.026.539,46 169.469,33 -76.966,12 6.798.186,83

ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO INICIALES MODIF. ANTERIORES S.C 1/11 BAIXA 1/11 TOTAL

1 2.114.526,47 0,00 2.114.526,47
2 140.000,00 0,00 140.000,00
3 782.660,00 6.685,00 789.345,00
4 2.304.752,84 69.344,85 2.374.097,69
6 8.080,00 0,00 8.080,00
7 39.125,44 176.364,59 215.490,03
8 15.000,00 734.145,02 749.145,02
9 274.999,41 40.000,00 169.469,33 484.468,74

5.679.144,16 1.026.539,46 169.469,33 6.875.152,95

En virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co 171 do RDLex. 2/2004 e 38.3 en relación co
23.1 do RD 500/1990, contra esta aprobación definitiva poderá interpoñerse directamente recurso
contencioso-administrativo na forma e prazos que establecen as normas de dita xurisdición. O que se
fai público para xeral coñecemento e efectos.

En Caldas de Reis, a 6 de xuño de 2011.—O Alcalde en funcións, Juan Manuel Rey Rey. 2011005942

e e e

O GROVE

BASES PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNHA PRAZA DE TÉCNICO EN DEPORTES

PRIMEIRA.—OBXECTO 

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e necesidade, unha
praza de TÉCNICO EN DEPORTES do grupo C2, encadrada na escala de admón especial, subescala
técnica.

A dita convocatoria efectúase ó amparo do disposto no art. 27.1.2 do Real decreto 364/95, do 10 de
marzo, e na disposición adicional primeira do Real decreto 896/91, do 7 de xuño (BOE nº 142 de 14 de
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xuño de 1991), así como o art. 246 da Lei 5/97 de Admón. local de Galicia e artículo 10 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, segundo os principios de mérito e capacidade.

SEGUNDA.—SISTEMA DE SELECCIÓN 

A selección levarase a cabo mediante o sistema de concurso-oposición libre.

TERCEIRA.—CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES 

Para seren admitidos neste proceso selectivo os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos: 

1.  Ter a nacionalidade española, sen prexuizo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de
nacionais doutros estados. 

2.  Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non excederen, no seu caso, da idade máxima de
xubilación forzosa. 

3.  Posuír ou en estar en condicións de obter o título CONDUCION DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL (FPI) equivalente ou superior, o día en que remate o prazo
de presentación de instancias. 

4.  Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais da praza a que aspira. 

5.  Non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades autónomas, nin
atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por
resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario no que houbese estado
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos ó acceso o emprego público. 

6.  Ter ingresado na Tesourería do Concello de O Grove a cantidade fixada como dereitos de
exame. 

Todos os requisitos esixidos no apartado anterior deberán posuílos os aspirantes o día que remate o
prazo para presentar as solicitudes e conservalos, polo menos, ata a data do seu nomeamento como
funcionario interino.

CUARTA.—SOLICITUDES 

1.  As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo constar
mediante unha instancia dirixida ó Sr. Presidente do Concello de O Grove. A instancia conterá,
polo menos, os datos persoais do solicitante co seu enderezo e a denominación da praza
convocada á que opta, achegándolle unha fotocopia autenticada do documento nacional de
identidade ou a tarxeta acreditativa da súa identidade, expedida polas autoridades
competentes no caso de cidadáns comunitarios, e xustificante de ingreso dos dereitos de exame,
así como curriculum vitae e fotocopias compulsadas del méritos alegados.

     Para ser admitido os aspirantes deberán manifestar na súa solicitude de participación que
reúne todas e cada unha das condicións esixidas na data en que remate o prazo de presentación.
No caso de equivalencia ou homologación de titulacións deberá xustificarse co certificado
expedido polo organismo competente para establecelas. 

2.  O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte
ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia 

3.  A presentación de solicitudes poderá facerse ben no rexistro xeral do Concello de O Grove,
ben en calquera das formas establecidas no art. 38.4 da Lei 30/92 de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común; as solicitudes que se
presenten a través da oficina de correos deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas
e datadas polo funcionario de Correos antes de seren certificadas. 
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4.  Os aspirantes con algunha discapacidade deberán indicalo na súa solicitude e, no seu caso,
solicitarán as posibles adaptacións de tempo e de medios para realizar os exercicios nos que
a adaptación fose necesaria. 

5.  Os aspirantes quedan vinculados ós datos que consten na súa solicitude, se ben os erros de
feito que poidan advertirse poderán emendarse ou repararse en calquera momento, ben de
oficio, ben a instancia de parte. 

QUINTA.—DEREITOS DE EXAME 

Será requisito necesario para participar neste proceso selectivo aboar, dentro do prazo de
presentación de instancias, a cantidade de 30 € en concepto de dereitos de exame e os gastos de
tramitación que, no seu caso, determine a entidade bancaria, que poderán satisfacerse directamente na
Tesourería do Concello, ou ben mediante xiro postal, telegráfico ou transferencia bancaria dirixida á
conta nº 2080.0037.02.0040008731 do Concello de O Grove en Novacaixagalicia; de non realizarse o
pagamento directamente na Tesourería o solicitante fará constar na súa instancia a data do xiro ou da
transferencia e o número do resgardo. 

En ningún caso a mera presentación e o pagamento dos dereitos de exame suporá substituír o trámite
de presentación en tempo e en forma da solicitude, segundo o disposto na base IV. 

Os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados que sexan excluídos definitivamente
da lista de admitidos. 

Estarán exentas de pagar os dereitos de exame as persoas con discapacidade igual ou superior ó 33%. 

SEXTA.—ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

1.  Finalizado o prazo dos 10 días hábiles fixado para presentar as solicitudes o concello ditará
resolución, declarando aprobada a lista de admitidos e excluídos, especificando, no seu caso,
os motivos de exclusión, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
anuncios do Concello. 

2.  Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte
ó da publicación da resolución, para poder emendar, no seu caso, o defecto que motivase a
exclusión. No suposto de producirse reclamacións deberá ditarse unha nova resolución
estimándoas ou desestimándoas coa publicación da lista definitiva no Taboleiro de anuncios
do Concello. 

3.  Contra a resolución do Alcalde, aprobatoria da lista definitiva, poderase interpoñer recurso
potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun mes a partir do día
seguinte ó desta notificación (artigos 107 e 117 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada
pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro) ou ben un recurso contencioso-administrativo perante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, segundo o artigo 46 da Lei 29/98, do
13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

4.  O feito de figurar incluído na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza ós
interesados posuíren os requisitos esixidos no procedemento selectivo convocado, que deberán
ser xustificados documentalmente no suposto de que o aspirante admitido supere as probas
selectivas. 

SÉTIMA.—TRIBUNAL CUALIFICADOR 

1.  Os membros do tribunal cualificador serán designados polo presidente segundo o disposto no
art. 4, parágrafos e) e f) do Real decreto 896/91, do 7 de xuño, así como artigo 60 da citada
Lei 7/2007, do 12 de abril, tendo en conta á paridade entre homes e mulleres 

2.  O tribunal cualificador estará integrado por cinco membros titulares e cinco suplentes, sendo
a súa composición a seguinte: presidente, secretario e tres vogais. 
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3.  A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, no podendo ostentarse
en representación nin por conta de ninguén. 

4.  A composición dos tribunais será predominantemente técnica e os seus membros deberán
posuír titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o acceso ás prazas
convocadas. 

5.  Non poderán formar parte do tribunal as persoas de elección ou designación política, os
funcionarios interinos e o persoal eventual. 

6.  O tribunal poderá dispoñer a incorporación ós seus traballos de asesores especialistas, con voz
e sen voto, cando a natureza ou as circunstancias dalgunha das probas así o aconselle,
limitándose os mencionados asesores a prestaren a súa colaboración nas súas especialidades
técnicas. 

7.  A Presidencia, antes de que teña lugar cada unha das probas e xuntamente coa lista provisional
de admitidos, publicará no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da
corporación a resolución pola que se nomean os membros titulares e suplentes do tribunal
cualificador. 

8.  Os membros do tribunal deberá absterse de intervir, comunicándolle ó presidente cando
concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/92 de réxime
xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, así como cando
tivesen realizado tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á
publicación desta convocatoria. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar os membros do
tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para a abstención e de
conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 30/92. 

9.  O tribunal cualificador deberá constituírse na data que designe o presidente, entendéndose
validamente constituído cando asista a maioría absoluta dos seus membros, titulares ou
suplentes. Na sesión constitutiva de cada tribunal adoptaranse as decisións pertinentes para
o correcto desenvolvemento das probas selectivas. 

10. A partir da sesión de constitución o tribunal, para actuar validamente, requirirá a presenza
da maioría absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes, e axustará as súas actuacións
en todo momento ó disposto na Lei 30/92 de réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común e ás bases xerais e específicas reguladoras desta
convocatoria. 

11. O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos que resulte necesario
para que os aspirantes con discapacidade gocen de similares condicións para realizaren os
exercicios cás do resto dos demais aspirantes, dispoñendo, no seu caso, as posibles adaptacións
de tempo e de medios. 

12. En caso de ausencia do presidente titular e do presidente suplente actuará no seu lugar o
vocal designado en primeira orde. 

OITAVA.—FASE DE CONCURSO

Baremo de méritos: CURSOS

a) Licenciatura en Ciencias da Educación Física e Deporte: 1´5 Puntos

b) Técnico superior en Actividades de Ocio e Tempo libre: 1´5 puntos

c) Adestrador deportivo de categoría nacional: 1´5 puntos

d) Por cada curso relacionado coa praza con duración igual ou superior a 100 horas lectivas:
0,80 puntos.

e) Por cada curso relacionado coa praza con duración igual ou superior a 50 horas lectivas: 0,50
puntos.

f)  Por cada curso relacionado coa praza con duración igual ou superior a 30 horas lectivas: 0,20
puntos.
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g) Quedan excluídos cursos de menos de 30 horas.

A cualificación máxima polo apartado de cursos non poderá superar, en ningún caso, 7 puntos.

Experiencia Profesional. A experiencia profesional acreditada puntuarase de conformidade co
seguinte baremo:

a) Por cada mes completo de servizos prestados nunha administración pública en posto igual ou
categoria similar: 0,15 puntos.

     A cualificación máxima polo apartado de experiencia profesional non poderá superar, en
ningún caso, 3 puntos.

Os servizos prestados acreditaranse mediante certificación orixinal do órgano de xestión da
Administración pública competente.

NOVENA.—CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS SELECTIVAS 

Primeiro Exercicio: de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito a 20
preguntas tipo test con catro respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido
do programa no tempo máximo de 30 minutos. 

Segundo Exercicio: de carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na resolución dun suposto
práctico proposto polo tribunal sobre as funcións e tarefas propias da praza convocada, no tempo
máximo dunha hora.

DÉCIMA.—COMEZO DOS EXERCICIOS 

1.  A data e mais a hora na que deberá constituírse o tribunal, así como o día e a hora para o
comezo dos exercicios das probas selectivas convocada será determinado polo presidente
mediante resolución, xuntamente coa aprobación da lista provisional de aspirantes admitidos
e excluidos, e a composición do tribunal, que se publicará mediante anuncio no Boletín Oficial
da Provincia e no taboleirode anuncios do Concello. 

2.  Os aspirantes convocaranse para o exercicio nun único chamamento, quedando decaídos no
seu dereito os opositores que non comparezan a realizalo, salvo os casos debidamente
xustificados, que resolverá o tribunal. 

3.  Os aspirantes deberán presentarse para realizaren os exercicios provistos do DNI, ou
documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, e tamén os medios
materiais adecuados que sexan necesarios para a práctica daqueles. 

DÉCIMO PRIMEIRA.—DESENVOLVEMENTO DO EXERCICIO DA PROBA SELECTIVA 

1.  En calquera momento o tribunal poderá requirir ós opositores para que acrediten a súa
identidade. 

2.  A orde de actuación dos opositores para realizaren aqueles exercicios que non poidan facerse
de forma simultánea será determinada mediante sorteo polo tribunal en presenza dos
aspirantes e inmediatamente antes de iniciarse o exercicio. 

3.  Na realización e corrección dos exercicios escritos garantirase o anonimato, podendo utilizar
o tribunal os medios que considere oportunos. 

4.  Se en calquera momento do proceso selectivo chegase a coñecemento do tribunal que algún
dos aspirantes non posúe a totalidade dos requisitos esixidos na respectiva convocatoria, previa
audiencia do interesado, deberá propoñerlle ó presidente a súa exclusión indicando as
inexactitudes ou falsidades observadas para os efectos procedentes. 

5.  Concluídos os exercicios da oposición o tribunal fará pública, no taboleiro de anuncios, a
relación de aspirantes que o superasen, indicando a puntuación obtida. Os opositores non
incluídos na lista terán a consideración de “non aptos”. 
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6.  Contra os acordos do tribunal poderá interpoñerse recurso administrativo de alzada ante o
presidente que os nomeou, segundo o previsto no artigo 114.1 da Lei de réxime xurídico das
administracións públicas e de procedemento administrativo común, modificado pola Lei 4/99. 

DÉCIMO SEGUNDA.—CUALIFICACIÓN DOS EXERCICIOS DA OPOSICIÓN 

1.  Os exercicios obrigatorios e eliminatorios do concurso-oposición serán cualificados entre cero
(0) e dez (10) puntos, necesitándose para aprobar obter unha puntuación mínima de cinco (5)
puntos. 

2.  Cando entre dúas puntuacións outorgadas por parte dos membros do tribunal exista unha
diferenza de tres ou máis enteiros, serán automaticamente excluídas ambas, a maior e a menor,
calculándose a media aritmética coas puntuacións concedidas polos demais membros do
tribunal. 

DÉCIMO TERCEIRA.—CUALIFICACIÓN FINAL E RELACIÓN DE APROBADOS 

1.  Á cualificación obtida polos aspirantes, resultante da suma das puntuacións outorgadas na
fase de concurso e na fase de oposición, determinará a puntuación total final. 

2.  Seguidamente, o tribunal fará pública a relación de aprobados por orde de puntuación no
taboleiro de anuncios da corporación. 

3.  O tribunal non poderá en ningún caso aprobar nin declarar que superou as probas selectivas
un número superior de aspirantes ó das prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados
que contraveña o establecido anteriormente será nula de pleno dereito. 

4.  Non obstante, o tribunal, ó cualificar cada un dos exercicios, non terá en conta a limitación
anterior, que só se considerará ó formularlle á Presidencia a proposta coa relación de
aprobados, na que só se incluirán aqueles opositores que obtivesen a maior puntuación total
final, que nunca poderán superar o número de prazas convocadas en este proceso selectivo. 

5.  No suposto de empate nas puntuacións totais finais de dous ou máis aspirantes, este resolverase
tendo en conta a maior puntuación obtida no primeiro exercicio e, se isto non fose suficiente,
pola puntuación obtida nos sucesivos exercicios ata que o empate se resolva. De persistir o
empate este resolverase por sorteo. 

DÉCIMO CUARTA.—ACHEGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DOS OPOSITORES APROBADOS 

1.  A relación de aprobados, publicada no taboleiro de anuncios da corporación, conterá unha
advertencia recordándolle ó opositor aprobado que deberá presentar a documentación sinalada
nas bases para xustificar que cumpren os requisitos esixidos para ingresar na función pública
local e accederen interinamente á praza convocada. 

2.  O aspirante proposto achegará, dentro do prazo de 10 días naturais, contados desde a
publicación da relación de aprobados, os documentos acreditativos de capacidade e mais os
requisitos esixidos na convocatoria: 

     1.   Documento nacional de identidade mediante fotocopia compulsada por os dous lados. 

     2.  Certificación de nacemento expedida no rexistro civil correspondente. 

     3.  Fotocopia debidamente compulsada do título académico esixido para o ingreso. 

     4.  Certificado médico, sen prexuízo dun posterior recoñecemento. 

     5.  Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións públicas e non
estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na
lexislación vixente. 

     6.  Fotocopia da cartilla da seguridade social, número de conta bancaria e fotocopia do DNI. 

3. Ante a imposibilidade, debidamente xustificada, de presentar os documentos sinalados, os
aspirantes poderán acreditar que reúnen as condicións esixidas mediante calquera outro medio
de proba admitido en dereito. 
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4.  Quen non presentase a documentación sinalada anteriormente dentro do prazo fixado, salvo
causa de forza maior, non poderá ser nomeado funcionario interino, nin tampouco se do exame
da documentación se deducise que carece dalgúns requisitos. 

DÉCIMO QUINTA.—NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS E TOMA DE POSESIÓN 

1.  Concluído o proceso selectivo o aspirante aprobado, cun número que non poderá exceder en
ningún caso o da praza convocada será nomeado funcionario interino polo presidente, unha
vez que xustifique documentalmente o cumprimento dos requisitos previstos nestas bases para
o ingreso. 

2.  A toma de posesión efectuarase dentro do prazo máximo 15 días a partir do nomeamento
interino; de non facelo, sen existir causa xustificada, que deberá ser alegada e aceptada, os
nomeados quedarán na situación de cesantes. 

3.  Este nomeamento interino surtirá efectos dende a toma de posesión e ata que a praza se cubra
polo procedemento regulamentario con funcionario de carreira, se amortice ou desaparezan as
causas que motivaron este nomeamento interino e, en todo caso cesará o cabo de tres anos.

DÉCIMO SEXTA.—CARÁCTER VINCULANTE DAS BASES 

As bases da convocatoria vinculan a Administración local, o tribunal cualificador e os aspirantes
que participen no proceso selectivo convocado. 

DÉCIMO SÉTIMA.—INCIDENCIAS 

O tribunal queda facultado para interpretar as bases da convocatoria, así como para resolver cantas
dúbidas e incidencias presente a súa aplicación e poderán adoptar os acordos necesarios procurando a
boa orde e desenvolvemento do proceso selectivo. 

DÉCIMO OITAVA.—DISPOSICIÓN FINAL 

As bases da convocatoria e cantos actos administrativos deriven delas e das actuacións do tribunal
poderán ser impugnados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/92, do 26 de novembro de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei
4/99, así como Lei 29/98, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

A Administración local tamén poderá, no seu caso, revisar as resolucións dos tribunais segundo o
previsto na citada Lei 30/1992, do 26 de novembro.

ANEXO 1

Tema 1: O deporte como fenómeno social e cultural.

Tema 2: O sistema muscular. Estructura e funcións.

Tema 3: O sistema óseo-articular. Estructura e funcións.

Tema 4: Saúde e actividade física. Efectos positivos e contraindicacións da actividade física.

Tema 5: Nutrición e actividade física. Tipos de actividade física e gasto energético.

Tema 6: Aspectos preventivos na práctica na actividade física e actuación en accidentes deportivos.
Primeiros auxilios.

Tema 7: A evaluación das capacidades físicas. Técnicas, instrumentos e rexistro dos datos. As probas de
capacidade física.

Tema 8: A evaluación das cualidades motrices. Técnicas, instrumentos e rexistro dos datos. As probas
de capacidade motriz.

Tema 9: O quecemento: Fundamentos e tipos. Funcións. Criterios para a elaboración de tarefas e
quecemento xeral e específico.
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Tema 10: O xogo: teorías e características do mesmo.

Tema 11: Os xogos e deportes tradicionais galegos.

Tema 12: Actividades no medio natural. Tipos, clasificacións e recursos.

Tema 13: Os deportes individuais. Atletismo, ensino, técnica, táctica e reglamento.

Tema 14: Os deportes de adversario. Judo, ensino, técnica, táctica e reglamento.

Tema 15: Os deportes colectivos. Baloncesto, ensino, técnica, táctica e reglamento.

Tema 16: Os deportes colectivos. Balonmán, ensino, técnica, táctica e reglamento.

Tema 17: Os deportes colectivos. Fútbol, fútbol-7 e fútbol sala, ensino, técnica, táctica e reglamento.

Tema 18: Os deportes con implementos. Badminton, ensino, técnica, táctica e reglamento.

Tema 19: Instalacións. Conceptos básicos. Organización e normas para o seu uso.

Tema 20: O olimpismo. Historia e programas olímpicos.

O Grove, a 25 de mayo do 2011.—O Alcalde, José A. Cacabelos Rico 2011005948

e e e

NIGRÁN

A N U N C I O  

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLMENTO
LOCAL EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL FIXO: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS,
DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO.

Expte Ref.: 004/2010ps

Mediante decreto de data 8 de xuño de 2011, esta Alcaldía acordou: 

Primeiro.—Aprobar a seguinte lista definitiva de admitidos/as e excluidos/a para participar no
proceso selectivo de referencia:

ADMITIDOS/AS:

1.  Fernández Taboada, José Vicente

2.  Seoane Lema, María Jesús

3.  Silva López, María Cruz

EXCLUÍDOS/AS: NINGUN/HA

Segundo.—Publicar a presente resolución no Boletín Oficial da Provincia da Pontevedra e no
Taboleiro de anuncios do concello.

Terceiro.—Designar aos membros do Tribunal Cualificador para o proceso de selección de referencia
que quedará constituído da seguinte forma:

—  Presidente/a: Dna. Carmen Valtierra Villar como titular e D. Antonio Pérez Collazo como
suplente.

—  Vocais titulares:

     Dna. Mª Carmen Iglesias Rial como titular.

     D. José Luis Rodríguez Rodríguez como titular.

     Dna. Cristina Aballe Román como titular.

     D. Eduardo Peréz-Izaguirre López como titular.

—  Vocais suplentes: 
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     1º Dna. Olga Román Celada

     2º D. Julio C. Doallo Álvarez

     3º D. Modesto Solla Sánz

     4º Dna. Mª José Blanco Blanco

—  Secretaria: Dna. Paula Cubeiro Bouza como titular e como suplente Dna. Mª Jesús Beiro
Sanromán.

Cuarto.—A efectos de valora-los méritos acreditados polos/as aspirantes convócase aos membros do
Tribunal Cualificador para o vindeiro día 11 de xullo ás 10:00 horas na Casa Consistorial do Concello
de Nigrán.

Quinto.—Convócase aos/ás aspirantes no proceso selectivo de referencia o día 15 de xullo de 2011 ás
10:00 horas na Casa Consistorial do Concello de Nigrán para a realización do primeiro exercicio da fase
de oposición.

Nigrán, a 9 de xuño de 2011.—O Alcalde, Efrén Juanes Rodríguez. 2011005981

e e e

SANXENXO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente o “REGULAMENTO DOS MERCADOS DE ABASTOS DO CONCELLO DE
SANXENXO” exponse ao público o texto íntegro.

REGULAMENTO DOS MERCADOS DE ABASTOS DO CONCELLO DE SANXENXO

CAPÍTULO I

RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 1º.—OBXECTO

O presente Regulamento ten por obxecto establecer a actividade e funcionamento dos Mercados de
Abastos do Concello de Sanxenxo que actualmente vense desenvolvendo nos edificios municipais
destinados a tal fin en Sanxenxo, Portonovo e Vilalonga para a prestación dos servizos de Mercado de
Abastos en exercicio das competencias conferidas ao Concello polos artigos 25-2-g) e 26-1-b) da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local (LBRL). 

ARTIGO 2º.—ÁMBITO DE APLICACIÓN

Os mercados de abastos aos que se refire o presente regulamento son os que se atopan localizados en
Sanxenxo (Rúa Madrid 45), Portonovo (estrada de A lanzada) e Vilalonga (Rúa Mercado 16).

O presente regulamento tamén se aplicará aos futuros edificios que se constrúan coa finalidade de
adicalos a mercados de abastos, previa aprobación do proxecto de execución que terá que informar o
órgano competente da Administración Autonómica, a efectos de garantir o cumprimento das condicións
técnico-sanitarias esixibles. No proxecto se delimitará o número, situación e dimensións coa planimetría
correspondente dos postos fixos e as bancadas do novo mercado 

Este regulamento se aplicará ás concesións de postos, de bancadas, aos concesionarios, aos
particulares usuarios do servizo e consumidores, ao concello e, se fora o caso, ao xestor indirecto do
servizo.
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ARTIGO 3º.—FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO DE MERCADO DE ABASTOS

Este servizo municipal prestarase en réxime de xestión directa polo propio concello, sen prexuízo de
que o Pleno da Corporación acorde en calquera momento, e seguindo o procedemento regulamentario,
que os servizos de mercados se presten en calquera outra modalidade de xestión directa ou indirecta
prevista na lexislación vixente (art. 85. da LBRL).

ARTIGO 4º.—POSTOS DE VENDA

A venda desenvolverase nos espazos adicados a tal fin nos mercados de abastos.

Os tipos de espazos son os seguintes:

a)  Postos fixos: superficie pechada de obra, semellante a un local comercial, na que se poderán
almacenar, expoñer e comercializar productos.

b)  Bancadas: espazo mesado, diáfano no que se poden expoñer e comercializar artigos.

O Concello poderá autorizar ou denegar calquera futura solicitude de anexión de, como máximo,
dous postos fixos, que, en todo caso, continuarán mantendo a numeración.

As concesións de bancadas outorgaranse por metros lineais. Unha mesma persoa física ou xurídica
non poderá ser autorizada a dispoñer de máis de 4 metros lineais de bancada.

CAPÍTULO II

DAS CONCESIÓNS DOS POSTOS DE VENDA

ARTIGO 5.—NATUREZA XURÍDICA E OBXECTO DAS CONCESIÓNS

A utilización privativa dos postos de venda nos Mercados de Abastos precisa dun título habilitante
por parte do Concello de Sanxenxo que terá a consideración de concesión administrativa demanial.

O obxecto da concesión dos postos fixos será a súa utilización privativa co fin de adicalos ao servizo
de venda ao público duns produtos determinados, sen prexuízo de que o Concello poida autorizar o
cambio de destino, a petición do concesionario.

O obxecto da concesión das bancadas será, primordialmente, á venda de productos do mar (peixes,
mariscos, etc.) e produtos da horta (froitas, verduras, hortalizas, etc.),

ARTIGO 6.—TITULARES DAS CONCESIÓNS

Só poderán ser titulares das concesións de postos as persoas naturais ou xurídicas de nacionalidade
española ou dalgún dos países da Comunidade Económica Europea con plena capacidade xurídica e
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

Os postos non poderán ser adxudicados conxuntamente a dúas ou máis persoas físicas ou xurídicas
e tampouco poderán ser titulares de postos as persoas físicas ou xurídicas comprendidas nalgún dos
casos de prohibición de contratar establecidos na normativa sobre contratos das Administracións
Públicas.

Cada concesionario non poderá ser titular, directa ou indirectamente, de máis de tres postos de venda,
fixos ou bancadas. Esta disposición non afectará aos dereitos adquiridos con anterioridade á entrada
en vigor do presente regulamento.

Non poderán optar á concesión administrativa de postos, ademais dos incursos por lei en prohibición
de contratar co Concello de Sanxenxo, aquelas persoas ás que lles fora revocada ou anulada unha
concesión anterior como consecuencia de sancións por faltas moi graves.

As persoas que estean ao fronte do posto ou bancada deberán ser as titulares das mesmas, persoal
empregado daquela e en posesión do carné de manipulador de alimentos, podendo o Concello, en
calquera momento comprobar e requirir o cumprimento deste requisito.
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ARTIGO 7.—DURACIÓN DAS CONCESIÓNS

A duración das concesións para a utilización privativa dos postos fixos nos Mercados de Abastos
fíxase en 25 anos no caso de persoas xurídicas e de 50 anos no suposto de persoas físicas. A solicitude
de representante legal de persoa xurídica que lle vaia a rematar o prazo da concesión, o Concello poderá
outorgar prórrogas sucesivas de 5 anos cada unha, ata completar un máximo de 50 anos de concesión.

A duración das concesións para a utilización privativa das bancadas nos Mercados de Abastos fíxase
en 5 anos, as cales poderán ser prorrogadas polo Concello, por un período de igual duración e a petición
dos interesados que lles vaia a rematar o prazo da concesión, ata completar un máximo de 50 anos de
concesión.

As prórroga/s as que se refiren os dous parágrafos anteriores deste artigo, deberán ser solicitadas
polo interesado con 30 días naturais de antelación ao remate da concesión.

As concesións actuais de postos fixos terán unha duración máxima de 50 anos contados a partir da
entrada en vigor deste Regulamento se o concesionario é persoa física e de 25 anos se o concesionario é
persoa xurídica, coas posibilidades de prórrogas posteriores previstas neste artigo.

As concesións actuais de bancadas terán unha duración máxima de 5 anos contados a partir da
entrada en vigor deste Regulamento, coas posibilidades de prórrogas posteriores previstas neste artigo.

Finalizada a concesión, o/s posto/s reverterá/n automaticamente ao Concello, coas súas melloras e
obras accesorias, sen dereito a indemnización algunha por parte do/s adxudicatario/s, quen/es en todo
caso, poderán retiralo mobiliario e maquinaria que tivese/n instalado/a, coa obriga de deixar o posto en
perfectas condicións de uso. So despois de cumprir con esta obriga poderá devolvérselle a fianza
depositada no momento da adxudicación.

ARTIGO 8.—PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DAS CONCESIÓNS

A adxudicación das concesións para o uso e disfrute dos postos de venda nos Mercados de Abastos
axustarase ao procedemento aberto establecido na Lei de Contratos do Sector Público e demais
normativa vixente nesta materia, así como o disposto no Regulamento de Servizos das Corporacións
Locais.

Se celebrado o procedemento aberto quedasen sen adxudicar postos, estes poderán ser adxudicados
mediante procedemento negociado conforme as mesmas disposicións. 

O Concello poderá outorgar autorizacións provisionais de carácter revogable por períodos dun ano,
prorrogables mediante resolución expresa, ata un máximo de catro anos mentres non se resolva o
procedemento aberto ou, no seu caso negociado de licitación para a súa adxudicación.

O órgano competente para outorgar tódalas concesións e autorizacións por un período inferior a
catro anos é a Alcaldía e por un período superior é o Pleno que poderá delegar esa competencia na
Alcaldía ou na Xunta de Goberno, a efectos de dotar de axilidade ao procedemento de adxudicación.

ARTIGO 9.—TRANSMISIBILIDADE DAS CONCESIÓNS

No caso de que unha persoa física titular dunha concesión quixera constituírse en persoa xurídica
ou viceversa deberá solicitar ao Concello o cambio de titularidade. De non facelo podería serlle revocada
a concesión sen dereito a indemnización.

Os titulares de postos de venda obtidos mediante unha concesión administrativa demanial poderán
transferir libremente o seu uso e disfrute polo período que reste da concesión, previa autorización do
Concello e pago das taxas procedentes, sempre que o cedente acredite ter explotado o posto de venda,
polo menos, durante a quinta parte do período da concesión, e que o adquirinte reúna as condicións
esixidas neste Regulamento para contratar co Concello.

Tamén procederá o traspaso da concesión polo falecemento do titular, pasando o uso e disfrute aos
herdeiros en liña directa.
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Os usuarios de postos de venda con concesións provisionais outorgadas con posterioridade a entrada
en vigor deste regulamento, non poderán transmitir, por actos inter vivos nin mortis causa, o uso e
disfrute dos postos sendo nulo calquera acto neste senso, quedando automaticamente extinguida a
concesión polo falecemento ou declaración da ausencia do seu titular provisional, a disolución da
sociedade concesionaria, a perda das condicións que foran esixidas para a concesión, ou calquera outra
causa bastante para a anulación ou revogación da concesión provisional.

Non obstante o anterior, producida a extinción dunha concesión provisional outorgada con
posterioridade a entrada en vigor deste regulamento, por falecemento do seu titular provisional os
herdeiros forzosos do falecido poderán continuar na explotación, previa autorización municipal, ata
tanto o Concello non proceda a adxudicación definitiva da concesión mediante procedemento aberto, o
que deberá efectuarse polo Concello no prazo máximo de catro anos.

Os cambios de titularidade non afectarán ao cómputo da duración da concesión, sumándose a tal
efecto o tempo transcorrido dende o comezo da concesión orixinal.

O órgano competente para autorizar o cambio de titularidade será o mesmo ao que lle correspondería
outorgar a concesión para a que se pretende o cambio de titular. 

ARTIGO 10.—CAUSAS DA EXTINCIÓN DAS CONCESIÓNS

Sen prexuízo do establecido na da Lei de Contratos do Sector Público e na normativa vixente nesta
materia así como noutras disposicións deste Regulamento, serán causas de resolución das concesións
de postos, que determinarán a extinción das mesmas, as seguintes:

a)  A finalización do prazo orixinario da concesión.

b)  A renuncia do concesionario.

c)  O rescate da concesión polo Concello por razóns de interese público sobrevidas.

d)  O mutuo acordo entre o Concello e o concesionario.

e)  O falecemento ou declaración de ausencia dos titulares de concesións provisionais.

g)  A disolución da sociedade titular de concesión provisional.

h)  A falta de pagamento das taxas municipais de tres mensualidades consecutivas ou cinco
alternas no período dun ano.

i)   Ter sido sancionado o concesionario, mediante resolución firme, por infracción moi grave en
materia sanitaria ou de disciplina do mercado.

j)   Perda das condicións esixidas ao titular para a adxudicación da concesión.

k)  A imposibilidade de explotación do servizo como consecuencia de medidas adoptadas polo
Concello con posterioridade.

l)   O incumprimento de obrigacións esenciais do concesionario, tipificadas neste Regulamento
como infracción moi grave.

ll)  A non ocupación e explotación do posto de venda permanecendo pechado durante un mes
ininterrompido ou sesenta días alternos durante o período dun ano.

En casos de imposibilidade transitoria do concesionario para o exercicio da actividade propia do
posto, principalmente por causa de enfermidade ou similares, debidamente xustificados, o Concello
poderá permitir o peche do posto a petición do titular cando non exista persoa dependente do
concesionario que poida atender a súa explotación. Esta autorización deberá solicitarse cando o peche
supere os 15 días, e non exceda de dous meses, podendo prorrogarse o peche ata 4 meses en supostos
excepcionais debidamente xustificados.

Para a resolución das concesións de postos de venda deberá tramitarse un procedemento previo,
concedendo audiencia ao titular por un período de 15 días hábiles.

A extinción da concesión, mediante resolución motivada, non determina que o seu titular teña dereito
a indemnización algunha, excepto os supostos enumerados nas letras c)(rescate), d) (mutuo acordo), k)
(imposibilidade explotación imputable ao Concello), do primeiro parágrafo deste artigo.
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Cando se extinguise a concesión, calquera que fose a causa, os titulares deberán de abandonar e
deixar libres e baldeiros os postos e, de non facelo no prazo de quince días, o Concello acordará executar
por sí o desafiuzamento en vía administrativa.

ARTIGO 11.—ESPAZOS PARA A VENDA DIRECTA DE PRODUTOS

En cada mercado a administración municipal poderá reservar un espacio para a venda directa de
produtos ao consumidor para actividades que a autoridade municipal considere de interese para o bo
funcionamento dos Mercados. As autorizacións para a utilización dun espacio para a venda directa
serán persoais e intransferibles sendo a súa duración máxima de catro anos, correspondendo a Alcaldía
o seu outorgamento previa solicitude dos interesados

CAPÍTULO III

RÉXIME DE EXPLOTACIÓN DOS MERCADOS

ARTIGO 12.—DENOMINACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

As instalacións destinadas á prestación do servizo de mercado que se regula denominarase no seu
conxunto “Mercado Municipal de ……..” , segundo o lugar do Concello onde desenvolva a súa actividade.

ARTIGO 13.—LEXISLACIÓN APLICABLE 

As diferentes instalacións e a prestación do servizo adaptaranse ademais no contido neste
Regulamento, á Lei 13/2010, do 17 de decembro, de Ordenación do Comercio Interior de Galicia e á Lei
7/1996, do 15 de Xaneiro, de Ordenación do Comercio Retallista.

O local onde se preste o servizo disporá das instalacións mínimas esixidas pola normativa reguladora
segundo o tipo de venda que se realice.

ARTIGO 14.—HORARIO DE APERTURA E PECHE 

Compete á Alcaldía, a fixación do horario de apertura e peche dos Mercados.

CAPÍTULO IV

DEREITOS, OBRIGAS E PROHIBICIÓNS DOS TITULARES E PERSOAS AUTORIZADAS

ARTIGO 15.—DEREITOS 

Son dereitos dos titulares dos postos ou bancadas dos mercados os seguintes:

a)  Explotar os postos na forma establecida neste Regulamento durante o tempo da concesión.

b)  Utilizar os bens de servizo público necesario para o desenvolvemento das súas actividades.

c)  A que ninguén mais que eles poidan exercer o comercio dentro do recinto dos Mercados.

d)  Cando deba desocuparse algún Mercado por traslado das súas actividades a outro novo, os
titulares dos postos e bancadas terán dereito a ocupar un posto de similares características
no novo mercado, polo tempo que lle restase para a extinción da concesión inicial.

ARTIGO 16º.—OBRIGAS 

Son obrigas dos titulares dos postos dos mercados as seguintes:

a)  Os postos de venda serán atendidos polos titulares dos mesmos, sen prexuízo da colaboración
directa da súa familia, descendentes ou ascendentes, que en todo caso deberá ser autorizada
previamente polo Concello, debendo cumprir os seguintes requisitos:

     1.—Dispor do correspondente carné de manipulador de alimentos, así como do D.N.I.

     2.—Estar afiliado á Seguridade Social.
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b)  Si contrata a outra/s persoa/s que preste servizos baixo a súa dependencia terá que estar dada
de alta na Seguridade Social, estar en posesión do carné de manipulador de alimentos e ter
un contrato de traballo.

c)  Ter a disposición das autoridades competentes, un documento xustificativo do seu dereito, que
será facilitado polo Concello.

d)  Deberán facer efectivas as taxas ou dereitos de utilización dos postos ou bancadas, así como
as sancións que no mesmo se establezan.

e)  Exercer a súa actividade durante as horas sinaladas para a mesma, cumprindo co horario de
carga e descarga, e venda ao público que sinale o Concello.

f)   Expor á vista do público unha mostra de tódolos artigos que se vendan cos seus respectivos
prezos.

g)  Vestir a indumentaria apropiada para a realización da venda e conservala en bo estado de uso
e limpeza.

h)  Manter en bo estado o seu posto e espacios lindantes sen ningún tipo de obstáculo e residuo.

i)   Depositar os desperdicios e obxectos inservibles en bolsas totalmente pechadas nos contedores
destinados a tal fin e nas horas sinaladas.

j)   Facilitarlle os datos solicitados ás autoridades competentes cando lle sexan requiridos polas
mesmas.

k)  Manter en todo momento unha absoluta corrección cos demais usuarios do mercado, usando
boas formas e respecto nas relacións entre sí, co público e coas autoridades.

l)   Cumprir con cantas obrigas resulten deste Regulamento e demais disposicións legais que sexan
de aplicación en materia de sanidade, policía e alimentación e comercio.

m) Utilizar o posto, local ou bancada solo e exclusivamente para o fin ao que este estea destinado
e para o que foi concedido.

n)  Almacenar as mercancías dentro do propio posto, non podendo utilizar os espacios comúns ou
libres do Mercado.

ARTIGO 17º.—PROHIBICIÓNS 

Con carácter xeral establécense as seguintes prohibicións:

a)  Expor ás mercancías fora dos postos de venda ou en postos distintos dos que lle correspondan.

b)  Limpar despoxos no Mercado durante o horario sinalado para a venda, salvo aqueles produtos
comprados por un cliente e que solicita que se llo limpe.

c)  Arroxar lixo ou residuos nas dependencias ou zonas de afluencia do público.

d)  Reconxelar os alimentos que sufran cambios de temperatura que lles fagan perder as súas
condicións específicas.

e)  Dispor de recipientes e outros utensilios que faciliten manipulacións nocivas das mercancías.

f)   O voceo, o uso de altofalantes ou de calquera outro medio sonoro para ofrecer os produtos e
mercancías, que supoñan alteracións no transcorrer normalizado da venda.

g)  O uso de publicidade e a venda ambulante.

h)  Emprego de recipientes ou medios de transporte de mercadorías que danen ou deterioren o
pavimento do recinto.

i)   A venda a granel ou por fraccións cando esta venda estea prohibida pola regulamentación
técnico-sanitaria ou as normas especificas.

j)   Emprego de papeis, cartóns, xornais, impresos... para envolver produtos. Non terán esta
condición de papeis impresos aqueles que leven consignados os datos do vendedor sobre a cara
do papel que non estea en contacto co alimento e que, con carácter xeral, estean autorizados
pola inspección sanitaria.
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CAPÍTULO V

DEREITOS E DEBERES DOS CONSUMIDORES E USUARIOS

ARTIGO 18º.—DEREITOS

A prestación de servizos nos mercados municipais, aos consumidores e usuarios efectuarase de
conformidade cos principios constitucionais de igualdade e non discriminación, tendo preferencia as
persoas que na orde temporal, primeiro soliciten os servizos.

Os consumidores e usuarios terán os seguintes dereitos:

1)  Ter acceso aos servizos en condicións básicas de igualdade.

2)  Utilizar as instalacións do mercado de conformidade co disposto neste regulamento e
normativa de obrigado cumprimento.

3)  Solicitar da administración municipal o correcto funcionamento das instalacións, denunciando,
no seu caso, as irregularidades observadas.

4)  Ser informados das normas do funcionamento do mercado.

5)  Ter garantía de que os servizos se prestan con continuidade.

6)  Os demais dereitos recoñecidos por este regulamento e normativa de obrigada aplicación.

ARTIGO 19º.—DEBERES DOS CONSUMIDORES E USUARIOS

1)  Utilizar as instalacións do mercado de acordo coa súa natureza e destino.

2)  Acatar as instrucións da administración municipal ditadas en cumprimento deste regulamento
e normas de obrigada cumprimentación.

3)  Non tocar nin apalpar as mercadorías expostas ao público cando se trate de produtos
alimenticios facilmente deteriorables.

4)  Responder dos danos ocasionados ás instalacións cando medio dolo ou culpa do consumidor.

5)  Os demais deberes que impoña aos consumidores e usuarios, a normativa de obrigada
cumprimentación.

CAPÍTULO VI

INSPECCIÓN SANITARIA E CONTROL DE ALIMENTOS E BEBIDAS

ARTIGO 20º.—ENTE COMPETENTE 

O servizo de inspección sanitaria do Mercado corresponde aos organismos competentes da Consellería
de Sanidade da Xunta de Galicia, podendo realizar tantas comprobacións como crean oportunas, para
garantir o perfecto estado hixiénico-sanitario dos produtos que se vendan nos Mercados municipais de
Abastos.

CAPÍTULO VII

OBRAS, INSTALACIÓNS E SERVIZOS

ARTIGO 21º.—CONSUMO DE AUGA E ELECTRICIDADE

Será por conta dos titulares dos postos ou bancadas, os abonos polo consumo de auga e electricidade.

ARTIGO 22º.—RESIDUOS E DESPERDICIOS

O Concello, a través da empresa concesionaria, situará contedores xerais para o depósito de
desperdicios en zonas habilitadas para esta finalidade.

Os titulares dos postos e bancadas deberán votar os desperdicios nos contedores xerais, dentro de
bolsas pechadas e en perfecto estado.
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Os espazos e superficies de utilización común ou xeral dentro do recinto de cada Praza de Abastos
deberán atoparse expeditos ao tránsito e facilitarán unha axeitada comunicación entre as diferentes
áreas comerciais. Deberán, asemade, manterse todo o limpos que a propia actividade do mercado o
permita¡, e en perfectas condicións de uso, dende o momento de apertura da praza ata o seu peche.

O Concello de Sanxenxo velará polo coidado, limpeza, conservación, mantemento, acondicionamento
e vixilancia das instalacións da praza de abastos, non permitindo a venda por parte de persoas non
autorizadas nin de especies de produtos prohibidos. Tamén se encargará, de xeito directo ou indirecto,
da apertura e axeitado funcionamento das instalacións.

O Concello de Sanxenxo velará, no caso de que existan, polo bo funcionamento das instalacións ou
servizos de uso común, como a as cámaras frigoríficas, etc....

O Concello, a través da empresa concesionaria, situará contedores xerais para o depósito de
mercadorías en zonas habilitadas para esta finalidade.

Os titulares dos postos e bancadas deberán botar os desperdicios nos contedores xerais, dentro das
bolsas pechadas e en perfecto estado. Non se permitirá verter nos contedores de carácter xeral cartón,
caixas ou outros elementos, quedando o seu uso limitado, exclusivamente, aos desperdicios orgánicos.
Os vertidos nos contedores xerais, especialmente cando se trate de residuos xeradores de malos cheiros
ou que poidan atraer insectos, se depositarán no horario de que se fixe pola Alcaldía, previa consulta
coas asociacións das prazas de abastos.

No taboleiro de anuncios de cada unha das prazas de abastos, informarase ao público da existencia
un Libro de Reclamacións en cada un dos postos de carácter individual, con follas numeradas. A
reclamación farase chegar, por medio do propio usuario ou pola directiva da asociación concreta á
Concellería correspondente para adoptar, se é o caso, as medidas procedentes e dar conta á Alcaldía.

Cada praza de abastos terá, á vista do público, un taboleiro de anuncios no que se farán públicas
cantas disposicións sexan de interese tanto para os vendedores coma para o público en xeral: municipal,
campañas de publicidade conxunta... Non se permitirá ningún tipo de publicidade colocada fora destes
taboleiros, agás os rótulos de cada establecemento nos que se anunciará o nome do titular do mesmo.
Non se permitirá o uso particular de altofalantes, aparatos de megafonía, reparto de impresos, voceo ou
calquera outro sistema sonoro de ofrecemento de mercadorías ou produtos. A asociación de cada praza
de abastos poderá facer de xeito colectivo e previa conformidade da autoridade.

O Concello de Sanxenxo ostenta os poderes de policía precisos para asegurar o correcto
funcionamento dos servizos dos mercados municipais, tales coma esixir a observancia das normas
relativas ao desenvolvemento do servizo por parte dos usuarios, concesionarios e consumidores, a
imposición de sancións pola comisión de infraccións conforme ao establecido neste regulamento e na
normativa específica aplicable, esixir o pagamento das taxas e impostos conforme á respectiva
ordenanza fiscal e ordenar e executar o desaloxo dos postos que deban quedar libres ou vacantes
segundo o estipulado no presente regulamento.

ARTIGO 23º.—LIMPEZA DOS POSTOS E OBRAS NOS MESMOS

Será por conta dos titulares dos postos ou bancadas manter os mesmos en bo estado de conservación
e hixiene. Calquera obra de construción, adaptación ou reforma que queiran realizar os titulares dos
postos non se poderá facer sen autorización expresa do Concello. Ditas obras quedarán de propiedade
municipal, sen ningún dereito de compensación aos titulares.

CAPÍTULO VIII

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 24º.—RESPONSABLES

Os titulares dos postos ou bancadas serán responsables das infraccións que se cometan contra o
presente Regulamento e demais normativas vixentes que afecten ao comercio retallista de alimentación.
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ARTIGO 25º.—CLASIFICACIÓN DAS INFRACCIÓNS 

As infraccións dos titulares dos postos clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Considérase falta leve:

—  A falta de limpeza nos postos ou bancadas do Mercado.

—  Arroxar lixo e desperdicios fora dos contedores.

—  O abandono de envases e mercadorías dentro do recinto e arredores.

—  Os altercados verbais con clientes, outros titulares dos postos ou calquera outra persoa dentro
do recinto.

—  Causar danos ao edificio, postos ou instalacións por un valor inferior a 2.000,00€.

—  Manter o posto pechado máis de 15 días seguidos sen causa debidamente xustificada e sen
previa autorización municipal, aínda que o titular do posto se atope ao corrente no pago das
taxas establecidas.

—  Non estar atendido o posto polo titular, ou a persoa autorizada expresamente polo Concello.

—  A desobediencia ou incumprimento das instrucións do encargado do Mercado, en materia da
súa competencia.

—  Todas aquelas infraccións en relación co presente regulamento que non estivesen cualificadas
como graves ou moi graves.

Considérase falta grave:

—  Cometer tres faltas leves no prazo de un ano.

—  A venda de produtos distintos aos autorizados polo Concello.

—  A negarse a presentar calquera documentación relacionada co negocio que sexa solicitada polo
persoal autorizado.

—  Os altercados que produzan escándalo dentro do Mercado ou nas súas inmediacións, no que
se causen lesións, danos físicos ou danos materiais.

—  Causar danos ao edificio, postos ou instalacións por un valor entre 2.000,01 € e 6.000,00 €.

—  O desacato ás ordes ou mandatos das autoridades municipais.

—  Empregar no posto persoa allea á familia sen autorización.

Considérase falta moi grave:

—  Cometer tres faltas graves no prazo dun ano.

—  Os roubos e hurtos dentro do Mercado.

—  O non pagamento das taxas correspondentes.

—  Causar danos ao edificio, postos ou instalacións por un valor superior a 6.000,00 €.

—  As ofensas de palabra ou obra ás Autoridades municipais, encargado do Mercado, aos Axentes
da Autoridade, aos empregados da Inspección Sanitaria, e aos demais usuarios e público do
Mercado.

—  O incumprimento da resolución recaída por algunha infracción cometida.

—  A realización de modificacións nos postos sen a correspondente autorización municipal.

—  A cesión ou aluguer do posto ou bancada sen autorización municipal.

—  O incumprimento das condicións hixiénico-sanitarias dos alimentos e dos postos nos que se
realiza a súa venda.

—  O fraude na cantidade e calidade do xénero vendido.

—  Manter o posto pechado máis de 30 días seguidos sen causa debidamente xustificada e sen
previa autorización municipal, aínda que o titular do posto se atope o corrente no pago das
taxas establecidas.
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ARTIGO 26.—SANCIÓNS 

O Concello logo da apertura do correspondente expediente, poderá sancionar ao infractor coas
seguintes cantidades, segundo a gravidade da infracción, independentemente da cantidade económica
que lle supoña ao infractor a reparación ou reposición dos danos causados.

—  FALTAS LEVES: con un importe entre 100,00€ e 300,00€.

—  FALTAS GRAVES: con un importe entre 300,01€ e 700,00€, ou coa suspensión da actividade por
un prazo máximo de 15 días.

—  FALTAS MOI GRAVES: con un importe entre 700,01€ e 1.200,00€, ou coa rescisión da concesión
e consecuentemente a obriga de deixalo libre no prazo máximo de 10 días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

O Concello consultará e procurará chegar a un acordo coas asociacións das prazas de abastos que estean
constituídas en cada momento respecto dos asuntos de xestión ordinaria dos mercados, con especial
referencia aos horarios de apertura e peche. Tamén consultará coas citadas asociacións as decisións que
se tomen sobre forma de xestión deste servizo e futura construcción ou ampliación dos edificios existentes.

No prazo de seis meses dende a entrada en vigor deste regulamento o concello procederá a
delimitación, numeración e ordenación dos espazos adicados a venda, postos fixos e bancadas, nos
mercados de abastos coa indicación dos seus titulares e a realización da planimetría adecuada, para o
que se consultará coas asociacións das prazas de abastos.

Sanxenxo, a 3 de xuño de 2011.—A alcaldesa en funcións, Catalina González Bea. 2011005872

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

De Redondela

CÉDULA DE CITACIÓN

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Redondela.

En las actuaciones juicio de faltas 102/2011, iniciadas por denuncia de NURIA DANTAS LORENZO,
se ha acordado citar a Concepción Portela Puertas, a fin de que el próximo día 12/07/2011 a las 11.00
horas asista en la SALA DE VISTAS a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por INJURIAS, cuyos
hechos ocurrieron en REDONDELA, en calidad de DENUNCIADO, debiendo comparecer al acto de
juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su caso de persona jurídica,
lo habrá de hacer a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter. Podrá
igualmente comparecer asistido de Abogado si lo desea.

SE LE APERCIBE de que, si reside/tiene su sede o local abierto en este término municipal y no
comparece ni alega justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200 a 2.000 euros.
En caso de residir/tener su Sede o local/es fuera de este término municipal no tiene obligación de
concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este Juzgado en su defensa, asi como apoderar a
Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De conformidad
con lo establecido en el art. 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal SE LE APERCIBE que la ausencia
injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio siempre que conste
habérsele citado con las formalidades prescritas en esta ley, a no ser que el Juez de oficio o a instancia
de parte, crea necesaria la declaración de aquel.

En Redondela, a 03 de junio de 2011.—El/La Secretario/a Judicial. 2011005880
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

De Pontevedra

E D I C T O

D/Dª María Remedios Albert Beneyto, Secretaria de lo Social número 002 de Pontevedra.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D/Dª FRANCISCO MANUEL MOREIRA CURRA, FRANCISCO JAVIER GARCÍA POMBO,
FRANCISCO CALVIÑO MOLEDO, MANUEL PÉREZ PINTOS contra FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL, EMILIO DAPENA MOUCO, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº 648/2010
se ha acordado citar a la demandada EMILIO DAPENA MOUCO, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el DÍA 6 DE JULIO DE 2011, A LAS 11.50 HORAS, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 002 sito en ROSALÍA DE CASTRO NUMERO 5-PLANTA 3 debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Emilio Dapena Mouco, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Pontevedra, a uno de junio de 2011.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert Beneyto.

2011005882

e e e

E D I C T O

D/Dª María Remedios Albert Beneyto, Secretario de lo Social número 002 de Pontevedra.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. MANUEL RODRÍGUEZ DURO contra CORTES DERRIBOS Y EXCAVACIONES SL, en reclamación
por CANTIDAD POR RECARGO DE PRESTACIONES, registrado con el nº 0000103/2011 se ha
acordado citar a MANUEL RODRÍGUEZ DURO, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
18 DE ABRIL DE 2012, A LAS 10.50 HORAS, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 002 sito en
ROSALÍA DE CASTRO NÚMERO 5-PLANTA 3 debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a CORTES DERRIBOS Y EXCAVACIONES SL, se expide la presentfe
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Pontevedra, a dos de junio de 2011.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert Beneyto.

2011005881

e e e
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De Vigo

E D I C T O

D/Dª Marta Lamas Alonso, Secretario de lo Social número 003 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D/Dª MAZ MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SS Nº 11 contra TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, JORGE MIGUEL MONTES
TRONCOSO, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVIZO GALEGO DE
SAUDE, MAXELGA 93, S.L., en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº 0000505/2011 se ha
acordado citar a MAXELGA 93 S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17/11/2011
a las 09.30, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 003 sito en C/ LALÍN Nº 4 - 3ª PLANTA (C.I.F. S-
3613055-G) debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siquientes 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.

Y para que sirva de citación a MAXELGA 93, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a ocho de junio de 2011.—El/La Secretario Judicial, Marta Lamas Alonso. 2011005914

e e e

E D I C T O

D/Dª Marta Lamas Alonso, Secretario de lo Social número 003 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D/Dª ANDREA COLLAZO COVELO contra FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, PLANNER
PROCELTHA S.L., GRUPO EMPRESARIAL 3 PROXIMITY, en reclamación por DESPIDO, registrado
con el nº 0000560/2011 se ha acordado citar a GRUPO EMPRESARIAL 3 PROXIMITY, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 28/7/2011 a las 12.00, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 003 sito en C/ LALÍN Nº 4 - 3ª PLANTA (C.I.F. S-3613055-G) debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a GRUPO EMPRESARIAL 3 PROXIMITY, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a siete de junio de 2011.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso. 2011005912

e e e
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E D I C T O

Dª Marta Lamas Alonso, Secretario de lo Social número 003 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. EDUARDO ALBERTO SAN MARTIN COELHO contra ARROCERIAS DE VIGO, SL, en reclamación
por ORDINARIO, registrado con el nº 417/2011 se ha acordado citar a ARROCERIAS DE VIGO, SL, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6/10/2011 a las 11.00 HORAS, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 003 sito en C/ LALÍN Nº 4 - 3ª PLANTA, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a ARROCERIAS DE VIGO, SL, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a siete de junio de 2011.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso. 2011005910

e e e

E D I C T O

D. Alberto López Luengo, Secretario de lo Social número 005 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. JOSÉ MANUEL FUENTES ÁLVAREZ contra GALESERGA, S.L. y HERVAS ARJONA SERVICIOS
S.L., en reclamación por CANTIDADES, registrado con el nº PO 458/2011 se ha acordado citar a
GALESERGA, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día TRES DE NOVIEMBRE DE
2011 a las DIEZ QUINCE horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 005 sito en
C/ LALÍN Nº 4-3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a GALESERGA, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a seis de junio de 2011.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo. 2011005909

e e e

E D I C T O

D/Dª Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, Secretario de lo Social número 001 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D/Dª MARÍA LUZ LEDO GONZÁLEZ, DELFINA LAGO DAPONTE, DEOLINDA ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ, HERMINIA LAGO DAPONTE, AURORA CABALEIRO FERNÁNDEZ, EMILIA
MONTEAGUDO ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ CRUCES RAMÍREZ, ÁUREA CASALES RIVERO, MARÍA
ROSA FERNÁNDEZ SOUSA, VERÓNICA RODRÍGUEZ PÉREZ, CELIA GONZÁLEZ UCHA, NIEVES
LORENZO GROBA, MARÍA DEL CARMEN LEDO GROBA contra FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
HERVAS ARJONA SERVICIOS S.L., GALESERGA SERVICIOS GENERALES DE GALICIA, S.L., en
reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº 0000597/2011 se ha acordado citar a GALESERGA
SERVICIOS GENERALES DE GALICIA, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
27/9/2011 a las 11.10, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán
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lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 001 sito en C/ LALÍN NÚM. 4, 2ª PLANTA,
VIGO debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 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.

Y para que sirva de citación a GALESERGA SERVICIOS GENERALES, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo a tres de junio de 2011.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo.

2011005905
e e e

E D I C T O

D/Dª Carmen Adellac Pascual, Secretario de lo Social número 002 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D/Dª CARLOS CABALLERO FERNÁNDEZ contra HERVAS ARJONA SERVICIOS SL, GALESERGA,
S.L., FOGASA, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº 0000541/2011 se ha acordado citar
a GALESERGA,SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17/10/2011 a las 10.50, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número 002 sito en C/ LALÍN, 4-3ª PLANTA debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a GALESERGA, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a seis de junio de 2011.—La Secretaria Judicial, Carmen Adellac Pascual. 2011005904

e e e

E D I C T O

Dª Marta Lamas Alonso, Secretario de lo Social número 003 de Vigo.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª PATRICIA BACELO ÁLVAREZ contra RCTEL MÓVILES, S.L.U., TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación por
ORDINARIO, registrado con el nº 0000397/2011 se ha acordado citar a RCTEL MÓVILES SLU, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4/10/2011 a las 10.10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 003 sito en C/ Lalín nº 4 - 3ª planta debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a RCTEL MOVILES, S.L.U., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a nueve de junio de 2011.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso. 2011006003
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