
Nombre del río o corriente: varios cauces.
Punto de emplazamiento: A Ibia, Vilaverde, O Casal, Covelo,

Vivenzo, As Mestas, Tourón, Cima de Vila.
Término municipal y provincia: Melón (Ourense).
Coordenadas: X = 567978, Y = 4681762
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la ejecución del proyecto "Red de

caminos principales de la ZCP de Quins, adaptados a la decla-
ración de impacto ambiental, fase II" (X-11.428), en el término
municipal de Melón (Ourense).

Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el BOP, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Melón o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, c/ Progreso, 6, 32071, Ourense), donde
estará de manifiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
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iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma
consellería de presidencia, administracións
públicas e xustiza
xefatura territorial
Ourense

Edicto

Comisión Provincial de Asistencia Xurídica Gratuíta de
Ourense

Esta comisión provincial, en uso das competencias que ten
atribuídas pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, (BOE do 12 de
xaneiro), de asistencia xurídica gratuíta, resolveu os expedien-
tes tramitados en virtude de solicitude do dereito polos intere-
sados que a continuación se relacionan:

María de los Ángeles Bonet Gimeno, Genaro Cid Cid, María
Adoración del Hoyo Jiménez, José Joaquim Esteves, José
Benito Dopazo Fernández Pablo Lamelas Pérez, Francisco
Javier Fernández Trigo, Consuelo López Escudero, Rafael López
Prieto, Silvana López Torres, José Nanín Carril, Rui Manuel
Perreira Rui, Juan Carlos Pérez Morales, Héctor Vázquez Villar,
Víctor Manuel de Sousa Cerqueira, Helder Rodríguez de Araujo,
Antonio Serralheiro Rodrigues, Juan Carlos Pérez Morales,
Carlos Felipe Guesdes Carneiro, Francisco Pérez Estévez,
Mónica San Juan Álvarez, Nilo López Conde, Balbino Fernández
Pereira, Hermida Domínguez, SL., Xurxo Martínez González,
Celestino López López, Santiago Mera Piqueras, Roberto Groba
Fortes, Eduardo Losada Arias, José Carlos Botelho Moreira,
María Liaño López, José Vázquez Ramas, Antonio Manuel dos
Santos Simoes, Susana Salgado Boquuete, Herminio dos Santos
dos Santos, Antonio Augusto Miranda Carvalho.

Intentouse notificarlles persoalmente a dita resolución dentro
do prazo fixado e con todos os requisitos que establece o arti-
go 58 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrati-
vo común, e no enderezo fixado para os efectos de notificación
non se puido practicar.

Por tal motivo, e de conformidade co disposto no artigo 59.4
da lei anteriormente citada, faise pública a comunicación da
resolución dos expediente no BOP de Ourense, facéndolles
saber aos interesados que poderán comparecer no enderezo da

Comisión de Xustiza Gratuíta, Avda. Habana, 79 -2º, Ourense,
(teléfono 988 386 382), no prazo de cinco días contados dende
o seguinte a esta publicación, para coñecemento do contido
íntegro do mencionado acto e constancia do devandito coñece-
mento.

consellería de presidencia, administraciones
públicas y Justicia
Jefatura territorial
Ourense

Edicto

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ourense

Esta comisión provincial, en uso de las competencias que
tiene atribuidas por la Ley 1/1996, de 10 de enero, (BOE de 12
de enero), de Asistencia Jurídica Gratuita, resolvió los expe-
dientes tramitados en virtud de solicitud del derecho por los
interesados que a continuación se relacionan:

María de los Ángeles Bonet Gimeno, Genaro Cid Cid, María
Adoración del Hoyo Jiménez, José Joaquim Esteves, José
Benito Dopazo Fernández Pablo Lamelas Pérez, Francisco
Javier Fernández Trigo, Consuelo López Escudero, Rafael López
Prieto, Silvana López Torres, José Nanín Carril, Rui Manuel
Perreira Rui, Juan Carlos Pérez Morales, Héctor Vázquez Villar,
Víctor Manuel de Sousa Cerqueira, Helder Rodríguez de Araujo,
Antonio Serralheiro Rodrigues, Juan Carlos Pérez Morales,
Carlos Felipe Guesdes Carneiro, Francisco Pérez Estévez,
Mónica San Juan Álvarez, Nilo López Conde, Balbino Fernández
Pereira, Hermida Domínguez, SL., Xurxo Martínez González,
Celestino López López, Santiago Mera Piqueras, Roberto Groba
Fortes, Eduardo Losada Arias, José Carlos Botelho Moreira,
María Liaño López, José Vázquez Ramas, Antonio Manuel dos
Santos Simoes, Susana Salgado Boquuete, Herminio dos Santos
dos Santos, Antonio Augusto Miranda Carvalho.

Se intentó notificarles personalmente dicha resolución den-
tro del plazo fijado y con todos los requisitos que establece el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la dirección fijada a los efectos de
notificación, no se pudo practicar.

Por tal motivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 59.4 de la ley anteriormente citada. se hace pública la
comunicación de las resoluciones de los expedientes en el BOP
de Ourense, haciéndoles saber a los interesados que podrán
comparecer en la dirección de la Comisión de Justicia
Gratuita, Avda. Habana, 79 -2º, Ourense, (teléfono: 988 386
382), en el plazo de cinco días contados desde el siguiente a
esta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de dicho conocimiento.

r. 536

consellería de traballo e Benestar
xefatura territorial
Ourense

Servizo de Relacións Laborais
Convenio ou acordo: CIMO Entidad Prestadora de Servicios
Expediente: 32/01/0007/2013.
Data: 04/02/2013.
Asunto: resolución de inscrición e publicación.
Destinatario: Eduardo González Tombo.
Código de convenio n.º 32000902012003.
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Antecedentes
O día 30/01/2013, presentouse para a súa inscrición no

Rexistro e Depósito de Convenios e Acordos Colectivos de
Traballo a acta de reunión da Mesa Paritaria de Seguimento do
Convenio colectivo da empresa CIMO, Entidad Prestadora de
Servicios (código de convenio n.º 32000902012003) na que se
acorda a revisión salarial do convenio para o ano 2013 de acor-
do co que dispón o artigo 14 deste.

A antedita acta foi subscribita o día 25/01/2013, dunha parte,
en representación da parte empresarial, o secretario xeral de
CIMO e, doutra, en representación dos/as traballores/as da
empresa, a delegada de persoal.

Consideracións legais
1.- O artigo 90, apartados 2 e 3 da Lei do Estatuto dos traba-

lladores, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislati-
vo 1/1995, do 24 de marzo (BOE n.º 75, do 29 de marzo de
1995).

2.- O Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e
depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (BOE n.º
143, do 12 de xuño de 2010).

3.- O Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso
de funcións e servizos da Administración do Estado á
Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo (BOE
n.º 232, do 28 de setembro do 1982).

4.- As demais normas aplicables do dereito común.
De conformidade con todo o indicado, esta xefatura territo-

rial de Traballo e Benestar resolve:
1.- Ordenar o rexistro e depósito da antedita acta no Rexistro

de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade
Autónoma de Galicia, que se creou mediante a Orde do 29 de
outubro de 2010 (DOG n.º 222, do 18 de novembro de 2010), ao
abeiro do que dispón o mencionado Real decreto 713/2010, do
28 de maio, con notificación á Comisión Negociadora.

2.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
O xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en

Ourense. Asdo.: José Selas Souto.
Acta da reunión da Mesa Paritaria de Seguimento do Convenio

colectivo de CIMO, Entidade Prestadora de Servizos 
25 de xaneiro de 2013 
Dunha parte, en nome de CIMO, o seu secretario xeral don

Eduardo González Tombo. 
Doutra parte, en nome dos traballadores, a delegada de per-

soal dona Begoña González Tesouro. 
Ambas as partes reúnense, tal e como establece o artigo 14

do convenio colectivo da empresa, constituíndose en Comisión
Paritaria de seguimento do convenio colectivo da entidade
CIMO, Entidade Prestadora de Servizos.

O obxecto da reunión é aprobar a táboa salarial para o ano
2013, e tras un debate acórdanse os importes para esta anuali-
dade. Achégase a táboa a esta acta, a cal terá vixencia entre o
1 de xaneiro de 2013 ata o 31 de decembro de 2013. 

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión, sendo as
19.30 horas do día 25 de xaneiro de 2013.

Asdo.: Eduardo González Tombo. Asdo.: Begoña González
Tesouro.

Anexo
Táboa salarial ano 2013
Categorías e salario mínimo (incluídas as dúas pagas extras) 
Grupo / categoría; posto; mínimo retribución anual - €
Grupo un
Directivos e técnicos - directivos 
- especialistas: 15.860,58 € 
- técnicos: 15.860,58 €
- documentalistas: 15.860,58 €

- orientadores: 15.860,58 €
Grupo dous 
Administrativos e persoal auxiliar
- administrativos: 13.125,56 € 
- auxiliares orientadores: 13.125,56 € 
- técnicos auxiliares: 13.125,56 € 
Grupo tres
Persoal apoio
- auxiliares administrativos: 9.034,20 € 
- empregados - axentes de oficina de emprego e colocación:

9.034,20 € 
- operarios: 9.034,20 € 
- recepcionistas: 9.034,20 € 
- ordenanzas e similares: 9.034,20 € 
Grupo catro
Persoal en formación
- persoal baixo a modalidade de contratos en prácticas:

9.034,20 € 
- persoal baixo a modalidade de contrato para a formación

(*): 9.034,20 € 
(*) En proporción ao tempo de traballo efectivo 
Complementos sociais por nacemento de fillo: 300, 51 €

consellería de trabajo y Bienestar
Jefatura territorial
Ourense

Servicio de Relaciones Laborales
Convenio o acuerdo: CIMO Entidad Prestadora de Servicios.
Expediente: 32/01/0007/2013.
Fecha: 04/02/2013.
Asunto: resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Eduardo González Tombo.
Código de convenio n.º 32000902012003.
Antecedentes
El día 30/01/2013, se presentó para su inscripción en el

Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo el acta de acuerdo de la Mesa Paritaria de Seguimiento
del Convenio colectivo de la empresa CIMO, Entidad Prestadora
de Servicios (código de convenio n.º 32000902012003) en la que
se acuerda la revisión salarial del convenio para el año 2013,
de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 14 de éste.

Dicha acta fue suscrita el día 25/01/203, de una parte, en
representación de la parte empresarial, por el secretario gene-
ral de CIMO, Entidad Prestadora de Servicios y, de otra, en
representación de los/as trabajadores/as de la empresa, por la
delegada de personal.

Consideraciones legales
1.- El artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de

los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE n.º 75, de 29
de marzo de 1995).

2.- El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE
n.º 143, de 12 de junio de 2010).

3.- El Real Decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de trabajo (BOE
n.º 232, de 28 de septiembre de 1982).

4.- Las demás normas aplicables del derecho común.
De conformidad con todo lo indicado, esta Jefatura

Territorial de Trabajo y Bienestar resuelve:
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