
Barco de Valdeorras (Ourense). Termo municipal da infracción:
O Barco de Valdeorras (Ourense). Acordo de incoación:
31.05.2011. Artigo da Lei de augas: 116.a). Artigo do
Regulamento de dominio público hidráulico: 316.a).

Ourense, 23 de maio de 2012.- O secretario xeral.
Asdo.: Manuel González Torres.

confederación Hidrográfica del miño-sil
secretaría general
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relati-
vo a la notificación de la resolución del expediente sanciona-
dor S/32/0024/11.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se publica la notificación de la resolución del expedien-
te sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, a la persona o entidad que a conti-
nuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, calle de O Progreso, 6, de Ourense,
ante la cual le asiste el derecho de presentar un recurso potes-
tativo de reposición ante el presidente de la Confederación del
Miño-Sil o un recurso contencioso-administrativo, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, o el correspondiente
a la circunscripción del domicilio del denunciado, en el plazo
de un mes o dos meses respectivamente, contados desde el
siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Expediente: S/32/0024/11. Sancionado: Francisca Martín
Cabello. DNI: 11810252-M. Término municipal del infractor: O
Barco de Valdeorras (Ourense). Término municipal de la infrac-
ción: O Barco de Valdeorras (Ourense). Acuerdo de incoación:
31.05.2011. Artículo de la Ley de Aguas: 116.a). Artículo del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico: 316.a).

Ourense, 23 de mayo de 2012. El secretario general.
Fdo.: Manuel González Torres.

r. 2.262

confederación Hidrográfica do miño-sil
secretaría xeral
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación da iniciación do expediente sancionador
S/32/0037/12.

De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación do expediente sancionador que se indica, instruí-
do por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, á persoa ou
entidade que a continuación se relaciona, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se lle puido practicar.

O correspondente expediente consta no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, rúa do Progreso, n.º 6, de Ourense, ante a cal lle
asiste o dereito de alegar por escrito o que na súa defensa esti-
me conveniente, con achega ou proposición das probas que
considere oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, conta-
dos desde o seguinte ó desta publicación.

Expediente: S/32/0037/12. Sancionado: Agropecuaria
Mabelipa, SL. Termo municipal do infractor: Vilamarín
(Ourense). Acordo de incoación: 30.04.2012. Artigo da Lei de
augas: 116.a). Artigo do Regulamento de dominio público
hidráulico: 316.a).

Ourense, 22 de maio de 2012. A instrutora. 
Asdo.: Milagros Piñeiro Pérez.

confederación Hidrográfica del miño-sil
secretaría general
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relati-
vo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador
S/32/0037/12.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se publica la notificación de la iniciación del expedien-
te sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, a la persona o entidad que a conti-
nuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, calle de O Progreso, n.º 6, de
Ourense, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escri-
to lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del
plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente al de la
presente publicación.

Expediente: S/32/0037/12. Sancionado: Agropecuaria
Mabelipa, SL. Término municipal del infractor: Vilamarín
(Ourense). Acuerdo de incoación: 30.04.2012. Artículo de la
Ley de Aguas: 116.a). Artículo del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico: 316.a).

Ourense, 22 de mayo de 2012. La instructora. 
Fdo.: Milagros Piñeiro Pérez.

r. 2.252

iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma

consellería de traballo e Benestar
xefatura territorial
Ourense

Servizo de Relacións Laborais
Acordo de corrección de erros
Advertiuse un erro na resolución telemática desta xefatura

territorial, na que se acordou a inscrición e publicación da revi-
sión salarial 2012 do Convenio colectivo de comercio de alimen-
tación de Ourense, código de convenio núm. 32000545011991,
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que se tramitou de acordo co disposto no Real decreto
713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de conve-
nios e acordos colectivos de traballo e, de acordo co que dis-
pón no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (RXAP-
PAC) esta xefatura territorial acorda:

Ordena-la seguinte corrección, así;
Na resolución: onde di: (…) Real decreto 713/2010, do 10 de

xuño de 2011 (…) debe dicir: (…) Real decreto 713/2010, do 28
de maio (…)

Ourense, 21 de maio de 2012. O xefe territorial. 
Asdo.: José Selas Souto.

consellería de trabajo y Bienestar
jefatura territorial
Ourense

Servicio de Relaciones Laborales
Acuerdo de corrección de errores
Se ha advertido un error en la resolución telemática de esta

jefatura territorial en la que se acuerda la inscripción y publi-
cación de la revisión salarial 2012 del Convenio colectivo del
sector de comercio de alimentación de Ourense, código de con-
venio núm. 32000545011991, que se tramitó de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de tra-
bajo, y, teniendo en cuenta lo que se dispone en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (RJAP-
PAC), esta jefatura territorial acuerda:

Ordenar la siguiente corrección, así:
En la resolución: donde dice: (…) Real Decreto 713/2010, de

10 de junio de 2011 (…), debe decir: (..) Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo (…)

Ourense, 21 de mayo de 2012. El jefe territorial. 
Fdo.: José Selas Souto.

r. 2.249

iv. entidades locais
iv. entidades locales

allariz
Anuncio de requirimento para a retirada de vehículo

abandonado no depósito municipal.

Requíreselle a Héctor Jesús Veiga Melitón, propietario do
vehículo con matrícula OU-7297-W, modelo Ford Escort, inmo-
bilizado o día 26.01.2012, que o retire do depósito municipal
tralo pagamento dos gastos orixinados, de acordo co estableci-
do no artigo 86 da Lei 18/2009, do 23 de novembro, pola que
se modifica o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor e seguridade viaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo.

A retirada do vehículo do depósito municipal terá que a facer
dentro do prazo dun mes dende a publicación deste anuncio no
BOP. Transcorrido o prazo dun mes, procederase ó seu traslado
a un centro autorizado de tratamento de vehículos para súa
posterior destrución e descontaminación.

Allariz, 28 de maio de 2012. O alcalde.

Anuncio de requerimiento para la retirada de vehículo
abandonado en el depósito municipal.

Se requiere a Héctor Jesús Veiga Melitón, propietario del
vehículo con matrícula OU-7297-W, modelo Ford Escort, inmo-
vilizado el día 26.01.2012, para que lo retire del depósito
municipal previo pago de los gastos originados, de acuerdo con
lo establecido en el artigo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo.

La retirada del vehículo del depósito municipal la tendrá que
hacer dentro del plazo de un mes desde la publicación de este
anuncio en el BOP. Transcurrido el plazo de un mes, se proce-
derá a su traslado a un centro autorizado de tratamiento de
vehículos para su posterior destrucción y descontaminación.

Allariz, 28 de mayo de 2012. El alcalde.
r. 2.279

o Barco de valdeorras
Anuncio para a licitación do “contrato de espectáculos e

eventos nas festas do Cristo do ano 2012”
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obten-

ción da información
a) Organismo: Concello do Barco de Valdeorras.
b) Dependencia que tramita o expediente:

Secretaría/Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría.
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: praza do Concello, 2.
3) Localidade e código postal: O Barco de Valdeorras, 32300.
4) Teléfono: 988 320 202
5) Telefax: 988 320 406
6) Enderezo electrónico: auxiliar.secretaria@concellodobar-

co.org
7) Enderezo de internet do perfil de contratante: www.conce-

llodobarco.org
8) Data límite de obtención de documentación e información:

a data de finalización do prazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: P/1/2012/PA
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: privado
b) Descrición: organización e prestación dos servizos de ocio,

culturais e deportivos que se definen no prego técnico, no
marco da organización das Festas do Cristo do ano 2012.

c) División por lotes: non.
d) Lugar de execución: Concello do Barco de Valdeorras.
1) Domicilio: o sinalado no apartado 1.
2) Localidade e código postal: o sinalado no apartado 1.
e) Prazo de execución/entrega: do 13 ó 16 de setembro de

2012.
f) Admisión de prórroga: non.
g) CPV: 92312000-1
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación: único, o prezo.
4. Valor estimado do contrato: 91.000 € (noventa e un mil

euros).
5. Orzamento base de licitación:
a) Importe: 74.620 euros de valor estimado e 16.380 de IVE.
6. Garantías esixidas:
Provisional: non.
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