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II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/14099.
Asunto: solicitude de concesión dun aproveitamento de augas.
Peticionario: Leonardo García Rodríguez, Elvira Saborido
Ferreiro.
NIF n.º: 34 664 855-Z, 34 665 183-C.
Domicilio: Pena Trevinca, 38, 3º A, Pena Trevinca, 38, 3º A,
32005, 32005 Ourense (Ourense).
Nome do río ou corrente: Faramontaos.
Termo municipal e provincia: Xinzo de Limia (Ourense).
Destino: corta de cento cincuenta (150) amieiros.
Coordenadas: X=609.116 Y=4.659.465
Breve descrición das obras e finalidade:
Preténdese realiza-la corta de 150 amieiros en dominio público hidráulico e/ou zona de policía do río Faramontaos, na
Touza.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presenta-las súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
concello de Xinzo de Limia ou na Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071
Ourense), onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/14099.
Asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Leonardo García Rodríguez, Elvira Saborido
Ferreiro.
NIF n.º: 34 664 855-Z, 34 665 183-C.
Domicilio: Pena Trevinca, 38, 3º A, Pena Trevinca, 38, 3º A,
32005, 32005 Ourense (Ourense).
Nombre del río o corriente: Faramontaos.
Término municipal y provincia: Xinzo de Limia (Ourense).
Destino: tala de ciento cincuenta (150) alisos.
Coordenadas: X=609.116 Y=4.659.465
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende realizar la tala de 150 alisos en dominio público
hidráulico y/u zona de policía del río Faramontaos, en A Touza.
Se hace público para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el indicado plazo, en el ayuntamiento de Xinzo de Limia o en
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de
manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.434
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Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Secretaría Xeral
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
publicación de Resolución pola que se aproba o modelo normalizado de declaración responsable para os efectos da navegación nas cuncas da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
I.- Antecedentes:
1º.- O pasado 27.12.2009 entrou en vigor a Lei 25/2009, do 22
de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e ó
seu exercicio.
Esta norma supuxo a substitución do réxime de autorizacións
administrativas previas que se viña esixindo para o exercicio de
determinadas actividades, por unha nova figura denominada
“declaración responsable”, introducida no noso ordenamento,
con carácter xeral, pola Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre
o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.
Un dos sectores ós que se aplica esta figura é o dominio público hidráulico. Así, a Lei 25/2009 modifica os artigos 51 e 78 do
texto refundido da Lei de augas (Real decreto lexislativo
1/2001, do 20 de xullo) de forma tal que, para exercer determinados usos comúns especiais do dito dominio, e singularmente a navegación e flotación, a partir de agora bastará con que
os interesados presenten unha declaración responsable.
2º.-Complementariamente, a Lei 25/2009 introduciu un novo
artigo 71 bis na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no que define e regula a dita figura, establecendo, no seu número 5, que “as administracións públicas
terán permanentemente publicados e actualizados modelos de
declaración responsable e de comunicación previa, os cales se
facilitarán de forma clara e inequívoca e que, en todo caso, se
poderán presentar a distancia e por vía electrónica”.
Ademais, o artigo 9 desta última norma prevé a inclusión dos
ditos modelos normalizados nun Catálogo de modelos de solicitude que manterá permanentemente actualizado o Ministerio
da Presidencia, prevíndose así mesmo a súa preceptiva publicación no Boletín Oficial do Estado para xeral coñecemento.
II.- Fundamentos de dereito.
1º.- Compete ó presidente da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil ditarlle esta resolución e á Comisaría de Augas a súa
tramitación e proposta de conformidade coa Lei de augas (Real
decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo), o Regulamento do
dominio público hidráulico (Real decreto 849/1986, do 11 de
abril), o Regulamento da administración pública da auga e da
planificación hidrolóxica (Real decreto 927/1988, do 29 de
xullo), os reais decretos 984/1989, do 28 de xullo e 266/2008,
do 22 de febreiro, que establecen, respectivamente, a estrutura das confederacións hidrográficas e a do Cantábrico en particular, e demais de aplicación.
2º.- O modelo proposto e os seus anexos axústanse tanto ás
determinacións da Lei de augas e ó Regulamento do dominio
público hidráulico para os usos do demanio ó que se refire,
como ó previsto na Lei 17/2009 e Lei 25/2009, xa citadas, en
cuanto ó acceso ó exercicio das ditas actividades mediante a
figura da declaración responsable.
Con base no anterior e vista a normativa de aplicación, esta
confederación hidrográfica resolve:
Primeiro.- Aprobar, como modelo normalizado para o exercicio dos usos comúns de navegación e flotación nas cuncas competencia da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, o proposto pola Comisaría con tódolos seus anexos.
Segundo.- Publicar no Boletín Oficial do Estado, así como nos
boletíns oficiais de Lugo, Ourense, Pontevedra e León o dito
modelo para xeral coñecemento.
Terceiro.- Dar traslado ó Ministerio da Presidencia da dita aprobación para a súa inclusión no catálogo de modelos normalizados.
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Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Marino
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Página 1 de 2Página 1 de 2

Declaración responsable para o exercicio da navegación e flotación
na cunca do Miño-Sil

O declarante que abaixo asina manifesta, baixo a súa responsabilidade, que os datos consignados nesta declaración son certos e que
cumpre cos requisitos establecidos na lexislación de augas para o exercicio da navegación na cunca do Miño-Sil, que dispón da
documentación que así o acredita e que se compromete a mante-lo seu cumprimento durante o tempo inherente ó dito recoñecemento
ou exercicio.
Para completar esta declaración, deberá referirse ó apartado de “Instrucións e requisitos para o cumprimento da declaración responsable
para o exercicio da navegación e flotación na cunca do Miño-Sil” desta declaración responsable dispoñible no dominio web
http://www.chminosil.es ou contactando co organismo de cunca.

1. Datos do declarante (titular da embarcación)
Nome e apelidos/Denominación social:...............................................................NIF/CIF/Pasaporte*:……...................
Enderezo:………………………………………………………………………………………………………Teléfono....................
Fax:.............................Concello*:...............................Provincia*:.......................Cód. postal*:.....................País*:…………….
2. Datos de contacto para os efectos de comunicación (ou representante se o declarante é persoa xurídica)
Nome e apellidos/ Denominación social .................................................................................Teléfono………......................
Dirección*:…………………………………………………………………………………… Concello*:.........................................
Provincia*:..........................................Cód. postal*:.............................................................País*:………...…………………….
3. Datos da embarcación
Matrícula da súa embarcación*:

CHMS-

-

N.º de embarcacións*:..........................................Tipo*:..............................Material do casco:..........................................
Dimensións: eslora:*..................................Manga:*.............................. N.º máximo ocupantes*:…………
Emb. vela: altura máxima de mastro*:………………….………..
Emb. motor: marca e modelo*…………………………………… N.º de serie embarcación*.……………………………….
N.º motores*……………….Tipo de motor*………………… marca*……………………Potencia en CVR*…………………
N.º serie motores*……………………………………………………………Ciclo operativo*…….. combustión*………………
 Achegar táboa coas características de cada embarcación (para o caso de declarar varias embarcacións)*
4. Lugar de navegación*
Provincia/s............................................................................

Municipio/s: ................................................................................

Encoro/s ou río/s:……………………………........................

Treito/s:...................................................…………....................

5. Prazo declarado*

 Ata o 31 de decembro do ano en curso (validez máxima desta declaración responsable)
 Outro inferior a 12 meses entre as seguintes datas (día/mes/año):

/

/ 201_ e

/

/ 201_

.

6. Usuario e actividade
Tipo de usuario*:

 Empresa  Club/federación  Particular  Entidade pública

Tipo de actividade*:  Deportiva  Recreativa  Transporte  Aluguer  Cursiños  Salvamento o vixilancia
 Estudos científicos  Militares  Proba ou descenso puntual  Transporte madeira
 Outros:……………..

 Achega memoria descritiva da actividade en caso de uso empresarial, en caso de actividades de salvamento,
vixilancia, estudos científicos, probas ou descensos e transporte de madeira*

CORREO ELECTRÓNICO:

comisaria.aguas@chminosil.es

CURROS ENRIQUEZ 4 2º
32003 OURENSE
TEL.:
988399424
FAX:
988242402
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O declarante manifesta que coñece, acepta e se compromete
a cumpri-las “Instrucións e requisitos para o cumprimento da
declaración responsable para o exercicio da navegación e flotación na cunca do Miño-Sil” actualizadas e dispoñibles no
dominio web http://www.chminosil.es ou contactando co organismo de cunca. Así mesmo declara que:
1. Desinfecta a súa embarcación cada vez que entra e sae
dunha zona afectada pola praga de mexillón cebra de acordo
coas instrucións do “Protocolo de desinfección da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil” as cales se achegan no
anexo I das “Instrucións e requisitos para o cumprimento da
declaración responsable da navegación e flotación na cunca do
Miño-Sil”.
2. Identifica as súas embarcacións coas matrículas correspondentes, que figuran pintadas en ámbolos costados e son facilmente visibles e lexibles dende o exterior da embarcación.
3. Coñece que esta declaración non suporá monopolio nin preferencia de clase ningunha a favor do declarante, e que a
Administración poderá suspendela temporal ou definitivamente
por razóns de seguridade, salubridade ou por outros motivos
xustificados, sen que o declarante teña dereito a indemnización ningunha.
4. Responde de que as súas embarcacións cumpren coa lexislación vixente en canto á súa estabilidade, elementos de seguridade dos que deben dispoñer e bo estado de conservación
daquelas e destes.
5. As embarcacións van provistas dos elementos de seguridade e salvamento necesarios para os ocupantes (chalecos e flotadores salvavidas de cores vivas, sinais acústicos e luminosos,
etc.).
6. Respecta os sinais e balizamentos que existiran sobre zonas
prohibidas ou outras afeccións e limitacións. En ningún caso as
embarcacións se aproximarán á presa dos encoros navegables
ou ós seus órganos de desaugadoiro a unha distancia menor de
400 metros (respéctase esta mesma limitación cos puntos de
amarre).
7. Respecta as normas sobre cruzamentos e alcances contidos
no vixente Código da circulación, e, en todo caso, o
Regulamento de abordaxes e o Convenio de seguridade da vida
no mar.
8. Respecta as normas de navegación en ríos e encoros que
figuran no anexo 2 das “Instrucións e requisitos para o cumprimento da declaración responsable para o exercicio da navegación e flotación na cunca do Miño-Sil”
9. Cumpre as disposicións da Lei de pesca fluvial e, en xeral,
as normas de carácter industrial, laboral, administrativo e fiscal que sexan de aplicación. Nos encoros onde se practique a
pesca respéctase unha distancia mínima de 50 metros á beira
durante a tempada de pesca.
10. Exerce-la navegación dispoñendo de cantas autorizacións
poidan ser necesarias doutras administracións de cuxa obtención non queda eximido o declarante.
11. Non practica a navegación nos treitos e épocas onde a
administración prohiba a navegación. Non practica a navegación nocturna.
12. Ten o título suficiente, segundo a normativa vixente, para
o goberno das embarcacións declaradas ou responde pola suficiencia do título dos que manexen as embarcacións.
13. Coñece que a perigosidade inherente ó exercicio da navegación e flotación en augas continentais polo que se compromete a controlar en todo momento a súa embarcación e asume
os riscos que poidan resultar desta. Para estes efectos dispón
da seguinte póliza de seguros e consigna o número de póliza no
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recadro correspondente (marcar cunha cruz o cadro correspondente ó tipo de póliza contratado).
Número de póliza: ...
Período de vixencia |De .../... /201 ... a ... / ... /201 ...|
13.1. Se o declarante é un particular que desexa navegar
con embarcacións a vela con eslora maior de 4 metros ou
embarcacións a motor:
Ten contratada unha póliza de seguro de responsabilidade
civil contra danos a terceiros. De acordo co RD 607/1999, do 16
de abril, esta póliza inclúe unha cobertura mínima para danos
a persoas de 240.404,84 euros e 96.161,94 euros para danos
materiais. A póliza ten validez en augas interiores. Quedan
expresamente cubertos os danos ocasionados ós ocupantes das
embarcacións, con independencia da relación que teñan co
tomador do seguro. No suposto de embarcacións a motor con
capacidade para arrastrar esquiadores, estes quedan expresamente incluídos na póliza de seguro contratada.
13.2. Se o declarante é unha empresa, club ou federación:
13.2.1 O declarante figura de alta na Axencia Tributaria e
exerce a actividade para a que se presenta esta declaración
responsable.
13.2.2 Ten contratada unha póliza de seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros. Este seguro inclúe unha
póliza global para tódalas embarcacións declaradas, cobre
tódalas actividades desenvolvidas polo declarante, inclúe unha
cobertura cun límite mínimo de 601.012,10 euros. En calquera
caso, quedan, ademais, expresamente cubertos os danos ocasionados a terceiras persoas, debendo te-la consideración de
tales as seguintes: guías ou monitores (RC patronal); ocupantes
das embarcacións, con inclusión expresa, de se-lo caso dos
esquiadores acuáticos; terceiras persoas alleas á embarcación.
13.3. Se se trata da declaración responsable dunha proba
puntual:
Ten contratada unha póliza de seguro de responsabilidade civil
contra danos a terceiros, que cobre os eventuais danos que poidan sufri-los participantes. Este seguro inclúe unha póliza global
para tódalas embarcacións declaradas, cobre tódalas actividades
desenvolvidas polo declarante, inclúe unha cobertura cun límite
mínimo de 601.012,10 euros. En calquera caso, quedan, ademais, expresamente cubertos os danos ocasionados a terceiras
persoas, debendo te-la consideración de tales as seguintes: guías
ou monitores (RC patronal); ocupantes das embarcacións, con
inclusión expresa, de se-lo caso dos esquiadores acuáticos; terceiras persoas alleas á embarcación. A póliza de seguro está a
nome da persoa física ou xurídica que organiza as actividades, e
que, por tanto, presenta esta declaración.
A inexactitude, falsidade ou omisión de datos esenciais nesta
declaración responsable, ou o incumprimento dos requisitos
esixibles segundo a lexislación vixente para a actividade á que
se refire, determinará a imposibilidade de continuar co seu
exercicio, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas ás que tivera lugar.
De se-lo caso, poderá acordarse a obriga de restituí-la situación xurídica ó momento previo, así como a imposibilidade de
instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante o
período de tempo que se determine.
De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
que os datos facilitados se incluirán nun ficheiro regulado pola
orde MAM/304/2003, cuxo responsable é a Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, a quen poderá dirixirse para exercelo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
En ..., a ... de ... de ...
O declararante. Asinado: Don/Dona
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Espazo reservado para o rexistro de entrada da
Instrucións e requisitos para o cumprimento da declaración
responsable para o exercicio da navegación e flotación na
cunca do Miño-Sil con embarcación
Estas instrucións manteranse actualizadas e poderanse consultar no dominio web do organismo de cunca
(http://www.chminosil.es) ou ben contactando coa oficina de
navegación:
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Rúa Curros Enríquez 4-2º
32071 - Ourense (España)
Teléfono: +34 988 399 424
Fax: +34 988 24 24 02
E.mail: comisaria.aguas@chminosil.es
- ¿Que é unha declaración responsable para o exercicio da
navegación e flotación?
Enténdese por declaración responsable o documento subscrito por un interesado no que manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa
vixente para o exercicio da navegación na demarcación do
Miño-Sil, que dispón da documentación que así o acredita e que
se compromete a mante-lo seu cumprimento durante o exercicio da actividade que motiva a declaración. (De acordo co establecido no artigo 2 da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas

leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e
o seu exercicio).

A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en
calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe
ou incorpore a esta declaración responsable, ou a non presentación ante a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil desta,
determinará a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade afectada desde o momento no que se teña constancia de
tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades, penais, civís
ou administrativas ás que houbera lugar. (Véxase o artigo 2 e 33 da Lei

25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio).

Esta declaración responsable deberá presentarse na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil cun período mínimo de antelación de 15 días hábiles antes de inicia-la súa actividade para
que poida comprobarse a súa compatibilidade cos usos previstos para as augas almacenadas, protexendo a súa calidade e
limitando o acceso ás zonas de derivación ou desaugadoiro.
(Véxase o artigo 33 da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diver-

sas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio).

Teranse en conta, ademais das características naturais e accesos dos encoros, as limitacións que se deduzan da compatibilidade do uso declarado co destino das augas e demais circunstancias que poidan resultar condicionantes.
Este prazo iniciarase a partir da data na que a declaración
responsable tivera entrada en calquera dos rexistros da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
As táboas de windsurf, os denominados patos ou tubo float e
as embarcacións propulsadas a remo con eslora inferior a 2,5
metros considéranse artefactos complementarios do baño,
suxeitos ó réxime dos usos comúns do dominio público hidráulico e non necesitarán a presentación de declaración responsable para o seu uso (de acordo co establecido no artigo 56 do Real decreto

849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público
hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985,

do 2 de agosto, de augas (BOE do 30 de abril) (soamente se poderán utilizar nas masas de auga onde non estea prohibido o baño).
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Para os sós efectos desta declaración responsable, consideraranse como embarcacións propulsadas a motor as motos de
auga ou motos acuáticas; mentres que as “batuxas” ou embarcacións tradicionais lucenses típicas da comarca da Terra Cha
serán consideradas como embarcacións impulsadas a remo.
No caso de actividades nas que se proxecte un uso exclusivo
dun tramo de río, parte ou todo dun encoro ou que sen excluír
dificulte a coexistencia doutros usos sobre o espazo no que a
actividade se vaia desenvolver (debido ó número de embarcacións previstas, tipo de embarcación e actividade etc.), precisarase unha autorización administrativa da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil para inicia-lo exercicio da actividade
prevista. Este pode se-lo caso de campionatos, descensos,
embarcacións que arrastren esquiadores etc.
Por razóns de seguridade para bañistas, pescadores e embarcacións de pequeno tamaño, con carácter xeral, non se autoriza a navegación das denominadas motos de auga, en tanto non
exista regulación a nivel nacional da súa práctica en augas interiores. Soamente se permitirá a súa navegación (a través de
autorizacións administrativas), en tramos de ríos ou encoros
sen restricións, nos seguintes casos:
• Xustifica-la existencia dunha zona reservada para motos de
auga, con balizamento adecuado e non empregada por outros
usuarios.
• Acreditar que unha entidade deportiva ou similar se responsabiliza do balizamento e vixilancia da zona.
- Acerca do declarante
O declarante é a persoa física ou xurídica que asina a declaración responsable. Queda baixo a súa responsabilidade o cumprimento dos requisitos que veñen reflectidos na súa declaración e comprométese a mante-lo seu cumprimento durante o
exercicio da actividade que motiva a declaración.
O declarante é responsable de que todas aquelas persoas que
empreguen as embarcacións que figuran na declaración responsable cumpran os requisitos establecidos nela.
- ¿Como consegui-los modelos de declaración responsable?
Pode descargarse o modelo de declaración responsable no
dominio web do organismo de cunca (http://www.chminosil.es)
ou ben contactando coa oficina de navegación:
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Rúa Curros Enríquez 4-2º
32071 - Ourense (España)
Teléfono: +34 988 399 424
Fax: +34 988 24 24 02
E.mail: comisaria.aguas@chminosil.es
- ¿Como cumprimenta-la declaración responsable?
A continuación pásase a describi-los requisitos e forma de cubrir
cada un dos campos que compón a declaración responsable.
Cúbranse estes campos con letras maiúsculas ou caracteres de
imprenta facilmente lexibles.
As declaracións responsables que non cumpran con tódolos
requisitos descritos serán denegadas e non se permitirán o inicio da actividade obxecto da declaración.
Os campos sinalados con asterisco (*) son de obrigado cumprimento.
Lea atentamente cada un dos seguintes apartados para asegurarse que cumpre en cada caso cos requisitos esixidos:
1. Datos do declarante:
Indique os datos de contacto do declarante que se responsabiliza do cumprimento dos requisitos que veñen reflectidos na súa
declaración. O declarante deberá se-lo titular da embarcación.
2. Datos de contacto para os efectos de comunicación ou
datos do representante se o declarante é persoa xurídica:
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Cubra estes campos cando os datos de contacto, para o envío
de información da oficina de navegación ó declarante, non
coinciden cos datos de contacto do declarante.
Se o declarante é unha persoa xurídica, deberá indica-los
datos de contacto do seu representante.
Cando a información enviada pola Administración non encontre destinatario, arquivarase o expediente correspondente

(véxase sentenza do 17 de novembro de 2003 da Sala Terceira do Tribunal
Supremo, pola que se fixa doutrina legal en relación co artigo 58.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e

sen prexuízo das responsabilidades penais, civís, administrativas ás que houbera lugar.
3. Datos da embarcación:
Indique nestes campos as características técnicas das embarcacións declaradas.
No caso de declarar unha embarcación que xa teña asignada
unha matrícula do organismo de cunca, deberá indicala no
cadro correspondente, debendo en todo caso comezar polas
iniciais CHMS.
Se a embarcación aínda non tivera asignada unha matrícula do
organismo de conca, a estrutura da matrícula será a seguinte:
CHMS/ tres últimos díxitos de NIF/CIF do declarante – letra do
NIF/CIF. No caso de que o CIF non finalizase cunha letra, porase a correspondente á forma xurídica. Por último, engadiranse
tres díxitos correlativos ó número de embarcacións declaradas
por un mesmo titular (Ex.: para unha solicitude de 50 embarcacións, con NIF do declarante 12.345.678-A, as matrículas serían CHMS-678-A-001, CHMS-678-A-002,…, CHMS-678-A-049, e
CHMS-678-A-050).
A matrícula poderá ser pintada ou adhesiva en vinilo. Figurará
en ámbolos dous costados, a unha distancia non maior de 5 cm
do bordo superior de cada un deles, cos caracteres de 1 cm, e
irán centrados nun rectángulo branco de 70x15 cm. Deberá permanecer en bo estado de conservación, de forma que sexa perfectamente lexible.
No caso de declarar varias embarcacións:
• Se todas elas teñen as mesmas características técnicas, deberá indica-lo número de embarcacións e as súas características
• Se non teñen as mesmas características técnicas, deberá
achegar unha táboa describindo as características de cada unha
destas embarcacións seguindo o modelo seguinte:

do procedemento administrativo común)

Descrición en caso de varias embarcacións; Embarcacións
(Vela; Motor)

Matrícula en caso de renovación; Tipo; Material do casco;
Eslora (m); Manga (m); N.º máx. ocupantes;(Altura máx. mastro; Marca e modelo; N.º de serie; Nº de motor; Tipo de motor;
Marca motor; Potencia (CVR); N.º serie motor; Ciclo operativo,
Combustión)
A continuación descríbense os campos das características da
embarcación:
“Tipo”: describa tipo de embarcación declarada. Exemplo:
motora, veleiro, kaiak, canoa, traiñeira etc…
“Material do casco”: describa tipo de material do casco da
embarcación. Exemplo: polietileno, fibra de vidro, madeira
etc…
“Eslora”: indique eslora total da embarcación en metros.
Trátase da distancia, tomada en sentido lonxitudinal, entre os
2 puntos máis extremos da embarcación.
“Manga”: indique manga máxima da embarcación en metros.
Trátase da distancia, tomada en sentido transversal, dunha
banda a outra da embarcación. Mídese na parte máis ancha da
embarcación.
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“N.º máximo de ocupantes”: indique capacidade máxima de
ocupantes permitida na embarcación. Este número deberá respectarse no exercicio da actividade declarada.
“Altura máxima de mastro”: se a embarcación dispón dun
mastro, deberá indica-la súa altura máxima en metros.
“Marca e modelo”: indique marca e modelo da súa embarcación a motor.
“N.º de serie”: indique número de serie do casco da embarcación.
“N.º de motores”: indique número de motores dos que dispón
a súa embarcación.
“Tipo de motor”: indique tipo de motor/motores utilizados,
por exemplo: fixo, foraborda etc.
“Marca”: indique marca do motor/motores utilizados.
“Potencia en CVR”: indique potencia real do seu motor/motores en CV (Cabalos de vapor). En caso de conversións, teña en
conta a seguinte táboa de equivalencia:
Potencia; kW; CV; HP

1 kW (Kilovatio); 1; 1,359621; 1,341022
1 CV (Cabalo vapor); 0,735499; 1; 0,986320
1 HP (Cabalo forza); 0,745700; 1,013869; 1
A potencia real máxima permitida nas augas da cunca do
Miño-Sil é de 150 CV por embarcación.
“N.º de serie motores”: indique número de serie do
motor/motores da súa embarcación.
“Ciclo operativo”: indique ciclo operativo do motor/motores
utilizado. Pode ser 2T (2 tempos), 4T (4 tempos).
“Combustión”: indique tipo de combustión do motor/motores
utilizado. Pode ser inxección ou carburación.
O uso de motores de 2 tempos de carburación queda prohibido nas augas da cunca do Miño-Sil.
4. Lugar de navegación:
Deberá indica-lo nome dos encoros e/ou ríos nos que desexa
desenvolve-la actividade declarada.
Os lugares de navegación, tipo de usuario e tipo de actividade indicados deberán coincidir para tódalas embarcacións
declaradas.
A relación de lugares descritos deberá adecuarse ás esixencias
das normas de navegación da cunca do Miño-Sil.
As limitacións descritas a continuación non se aplicarán a
embarcacións xestionadas por organismos oficiais destinadas a
vixilancia e salvamento. Tampouco se aplicarán a embarcacións
destinadas a estudos científicos ou técnicos e embarcacións
militares ou similares, así como a embarcacións que participen
en competicións deportivas ou concursos de pesca.
Estas embarcacións estarán obrigadas ó cumprimento do
Protocolo de desinfección de embarcacións (Véxase anexo 1)
cando proveñan e/ou teñan visitado augas de fóra da
Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.
Prohíbese a navegación nos lagos de montaña.
• Navegación en encoros:
Soamente se permitirá a navegación nos encoros clasificados
no anexo 2.
En cada un dos encoros, o declarante deberá respecta-las
limitacións e observacións indicadas no anexo 2.
• Navegación en ríos:
Embarcacións a motor:
A navegación a motor nos ríos da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil queda reducida a aqueles lugares nos que se sinale
expresamente no anexo 2.
Embarcacións a remo e a vela:
Permítese a navegación a remo e a vela nos ríos Miño e Limia,
afluentes e subafluentes, condicionada a que as embarcacións
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sexan dunha eslora inferior a 3,5 metros así como que os leitos
superen os 3 metros de ancho e con ausencia de rápidos e obstáculos que dificulten a navegación. En todo caso, as embarcacións deberán de cumpri-las prescricións específicas para evitala propagación de mexillón cebra, que figuran no Protocolo de
desinfección de embarcacións do anexo 1.
5. Prazo declarado:
O prazo máximo será ata o 31 de decembro do ano no que se
presente a declaración responsable. Se desexa que a súa declaración teña validez ata esa data deberá marcar cunha “X” a
casa correspondente.
Se desexa que a súa declaración responsable teña validez
durante un prazo inferior, deberá marcar cun “X” a casa correspondente e indica-las datas de inicio e final do prazo declarado.
6. Usuario e actividade:
Esta información é necesaria para determina-lo alcance dos
requisitos esixidos ó declarante.
Tipo de usuario: marque cun “X” o recadro correspondente ó
tipo de uso para o que se van destina-las embarcacións declaradas. A embarcación pódese usar con fins empresariais e particulares pero tamén pode ser utilizada por clubs ou entidades
públicas.
Tipo de actividade: marque cun “X” o recadro correspondente ó tipo de actividade prevista entre as que se propoñen neste
campo.
Considéranse probas ou descensos puntuais os que se organizan por un período inferior ou igual a 3 días naturais.
Enténdese coa actividade “transporte de madeira” o transporte de madeira por pezas soltas ou con almadías.
Nos seguintes casos, deberase achegar unha memoria descritiva da actividade para valora-los efectos perniciosos que o seu
exercicio puidera ter no medio hídrico e a súa compatibilidade
coa protección do dominio público hidráulico:
• No caso de uso empresarial, esta memoria deberá incluír:
- Descrición dos equipos de salvamento e emerxencia previstos.
- Descrición da actividade empresarial prevista, incluída a
forma de practica-los descensos ou de realiza-las actividades
obxecto desta declaración responsable.
• No caso de actividades de vixilancia e salvamento, estudos
científicos, esta memoria deberá incluír:
- Descrición dos traballos previstos, incluído os equipos de salvamento e emerxencia previstos.
- Datas de inicio e final dos traballos.
- Lugares de navegación e flotación requiridos.
- Medidas previstas para cumprir coas esixencias do Protocolo
de desinfección de embarcacións do anexo 1.
• No caso de probas puntuais e descensos, esta memoria
deberá incluír:
- Descrición dos actos previstos, incluído os equipos de salvamento e emerxencia previstos e mención específica das persoas responsables dos ditos actos.
- Datas de inicio e final das actividades previstas.
- Lugares de navegación e flotación requiridos e número de
embarcacións previstas.
- Medidas previstas para cumprir coas esixencias do Protocolo
de desinfección de embarcacións do anexo 1.
• En caso de actividades de transporte de madeira, esta
memoria deberá incluír:
- Descrición das actividades previstas, incluído o tramo ou tramos de río que se pretende utilizar, especificando o seu principio e o seu final, relación de encoros, tomas de auga e demais
obstáculos existentes no tramo, con indicación das súas características e, de se-lo caso, sistema que se propón para salvalos,
número e dimensións das pezas ou das almadías (de acordo co esta-
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blecido no artigo 67.1 do Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas (BOE do 30 de
abril).

- Datas de inicio e final das actividades previstas.
7. Outras declaracións:
A continuación describiranse as declaracións contidas na páxina n.º 2 da declaración responsable que o declarante cumpre e
se compromete a manter durante o prazo de exercicio da actividade descrita.
• Declaración do apartado 1:
As embarcacións propulsadas a remo que naveguen nos ríos
Miño e/ou Limia, afluentes, subafluentes, deben cumprir coas
prescricións específicas que figuran no Protocolo de desinfección
de embarcacións do anexo 1 cada vez que proveñan e/ou teñan
visitado augas fóra da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.
Publicarase e actualizarase o listado das estacións de desinfección oficiais no dominio Web do organismo de cunca e poderán consultarse contactando con este organismo.
Quedaralles prohibido navegar na demarcación hidrográfica
do Miño-Sil ás embarcacións que navegaran en encoros do tipo
“C” ou “R” da cunca hidrográfica do Ebro, e das cuncas hidrográficas do Xúcar, Segura, Guadalquivir, ou de calquera outra
masa de auga con posibilidade de estar afectada pola presenza
do mexillón cebra.
• Declaración do apartado 2:
Quedan eximidos os requisitos de matriculación ás embarcacións que declaren navegar en ocasións de carácter esporádico
con motivo de descensos de ríos, probas deportivas ou outras
actividades similares.(De acordo co establecido no artigo 58.2, do Real
decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio
público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei
29/1985, do 2 de agosto, de augas (BOE do 30 de abril).

• Declaración do apartado 3:
De acordo co establecido no artigo 63.1 do Real decreto
849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do
dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar,
I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas (BOE do
30 de abril), a presentación da declaración responsable non
suporá monopolio nin preferencia de clase ningunha a favor do
declarante. O exercicio da navegación poderá ser suspendido
temporal ou definitivamente pola Administración por razóns de
seguridade, salubridade ou outros motivos xustificados, sen que
o declarante teña dereito a indemnización ningunha.
• Declaración do apartado 4:
De acordo co establecido no artigo 59.1 do Real decreto
849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do
dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas
(BOE do 30 de abril), quen presente declaracións responsables
para navegar responden de que as súas embarcacións cumpran
coa lexislación vixente en canto a estabilidade destas, elementos de seguridade dos que deben dispoñer e bo estado de conservación de aquelas e estes.
Para comproba-la estabilidade da súa embarcación poderá,
por exemplo, consegui-lo certificado de navegabilidade da
embarcación expedido pola Dirección Xeral de Mariña Mercante
(en caso de navegar en augas marítimas), o certificado internacional de embarcacións de recreo ou un proxecto de embarcación de recreo realizado por un enxeñeiro naval e visado polo
colexio correspondente.
• Declaración do apartado 6 e 7:
Respectaranse os sinais e balizamentos que existiran sobre
zonas prohibidas ou outras afeccións e limitacións, as normas
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sobre cruzamentos e alcances contidas no vixente Código da
circulación e, en todo caso, o Regulamento de abordaxes e o
Convenio de seguridade da vida no mar (incluído a Orde
FOM/3200/2007, do 26 de outubro, pola que se regulan as condicións para o goberno de embarcacións de recreo). Prohíbese
fondear e utilizar elementos de balizamento como amarres
para o fondeo das embarcacións ou como elementos auxiliares
de pesca. Aconséllase non navegar fóra das zonas balizadas.
Respectaranse as zonas que albergan diversas especies de interese moi localizadas, como garzas e anátidos. Deberase gardar
unha distancia de seguridade, maior a 150 metros, entre o paso
das embarcacións a motor e as zonas de canizares.
• Declaración do apartado 10:
Esta declaración non supón nin exclúe outras autorizacións
que poidan ser necesarias doutros organismos da Administración central, autonómica ou local para o exercicio da actividade declarada.
En particular, as instalacións fixas utilizadas polo declarante
(embarcadoiros, ramplas, balizamentos etc.) deberán estar
debidamente legalizadas.
• Declaración do apartado 12:
De acordo co establecido no artigo 60 do Real decreto
849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do
dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas
(BOE do 30 de abril), “Para o manexo ou goberno das embarcacións será preciso estar en posesión do correspondente título
expedido polo organismo competente, naqueles casos nos que
sexa preceptivo de acordo coa clase de embarcación.”
Quen presente unha declaración responsable de navegación
outorgada para o uso dunha pluralidade de embarcacións,
queda obrigado a velar pola suficiencia do título e o cumprimento dos requisitos establecidos na declaración responsable
de quen as manexen.
• Declaración do apartado 13:
A navegación e flotación en augas continentais pode resultar
perigosa. Os ríos e encoros son medios adversos que poden alterarse con rapidez por razóns incontrolables para a Administración. O declarante deberá controlar en todo momento a súa
embarcación, avaliar se os seus coñecementos lle permiten
exerce-la súa actividade sen colocarse nin poñer a ningún terceiro en situación de risco. O declarante asume que coñece os
riscos inherentes á actividade da navegación e este organismo
de cunca non responderá dos danos ou accidentes que puideran
producírselles ás persoas ou ós bens, e será exclusivamente do
declarante a responsabilidade dos citados danos ou accidentes.
Para estes efectos, o declarante deberá dispoñer dunha póliza
de seguro que cumpra en cada caso co requirido a continuación
(deberá consigna-lo número de póliza de seguro no recadro
correspondente e marcar cun “X” a cadro correspondente ó
tipo de póliza contratada):
• Declaración do apartado 13.1:
Os declarantes que fagan uso particular da súa embarcación a
vela con eslora maior a 4 metros ou da súa embarcación a
motor deberán contratar unha póliza de seguro de responsabilidade civil (de acordo co establecido no artigo 59.2 do Real Decreto
849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público

hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985,
do 2 de agosto, de augas (BOE do 30 de abril)).

de acordo co seguinte:
- De acordo co Real decreto 607/1999, do 16 de abril, esta póliza deberá incluír unha cobertura mínima para danos a persoas de
240.404,84 euros e 96.161,94 euros para danos materiais.
- A póliza deberá ter validez en augas interiores.
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- Quedarán expresamente cubertos os danos ocasionados ós
ocupantes das embarcacións, con independencia da relación
que teñan co tomador do seguro. No suposto de embarcacións
a motor con capacidade para arrastrar esquiadores, estes quedarán expresamente incluídos na póliza de seguro contratada.
A declaración responsable de navegación, calquera que sexa
o seu prazo, carecerá de validez fóra do período de vixencia da
póliza de seguro esixida.
• Declaración do apartado 13.2:
As empresas, clubs, federacións e entidades públicas que
practiquen a navegación na cunca do Miño-Sil deberán dispoñer
dun seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros

(de acordo co establecido no artigo 59.2 do Real decreto 849/1986, do 11 de

abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de
augas (BOE do 30 de abril))

que inclúa:
- Unha póliza global para tódalas embarcacións declaradas.
- Cubrir tódalas actividades desenvolvidas polo declarante.
- Incluír unha cobertura cun límite mínimo de 601.012,10
euros.
En calquera caso, deberán quedar, ademais, expresamente
cubertos os danos ocasionados a terceiras persoas, debendo tela consideración de tales os seguintes: guías ou monitores (RC
patronal); ocupantes das embarcacións, con inclusión expresa,
de se-lo caso, dos esquiadores acuáticos; terceiras persoas alleas á embarcación.
Comprobe que o seguro contratado cobre o exercicio das actividades declaradas nas augas interiores da cunca do Miño-Sil
nas que desexa practica-la súa actividade.
A declaración responsable de navegación, calquera que sexa
o seu prazo, carecerá de validez fóra do período de vixencia da
póliza de seguro esixida.
• Declaración do apartado 13.3:
O declarante, responsable das probas, deberá contratar un
seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros (de
acordo co establecido no artigo 59.2 do Real decreto 849/1986, do 11 de abril,

polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas
(BOE do 30 de abril))

que inclúa:
- Cubri-los eventuais danos que poidan sufri-los participantes
das probas no exercicio das actividades previstas.
- Unha póliza global para tódalas embarcacións que participen
nas actividades declaradas,
- Cubrir tódalas actividades previstas nas probas declaradas,
- Unha cobertura cun límite mínimo de 601.012,10 euros.
En calquera caso, deberán quedar, ademais, expresamente
cubertos os danos ocasionados a terceiras persoas, debendo tela consideración de tales as seguintes: guías ou monitores (RC
patronal); ocupantes das embarcacións, con inclusión expresa,
de se-lo caso, dos esquiadores acuáticos; terceiras persoas alleas á embarcación.
Comprobe que o seguro contratado cobre o exercicio das actividades declaradas nas augas interiores da demarcación do
Miño-Sil nas que desexa practica-la súa actividade.
O tomador da póliza de seguro deberá se-la persoa física ou
xurídica que organiza as actividades e que, por tanto, presenta esta declaración.
A declaración responsable de navegación, calquera que sexa
o seu prazo, carecerá de validez fóra do período de vixencia da
póliza de seguro esixida.
- Acabei de enche-la declaración responsable… ¿cando podo
empezar a navegar?
Unha vez que teña cuberta a súa declaración responsable o
declarante deberá:
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1. Datar e asina-la declaración. Se o declarante é unha persoa xurídica, deberá asina-la seu representante.
2. Poderá presenta-la súa declaración responsable nas oficinas de rexistro da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou en
calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común. No suposto de
envialo a través das Oficinas de Correo, o enderezo de correo
será o seguinte:
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Rexistro Xeral
Rúa Curros Enríquez 4-2º
32071 - Ourense (España)
A declaración responsable deberá presentarse cun período
mínimo de antelación de 15 días hábiles antes de inicia-la actividade, contados a partir da data de rexistro de entrada da
declaración responsable nas oficinas da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil (de acordo co establecido no artigo 33 da Lei
25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e ó seu exercicio).

Non se rexistrarán as declaracións responsables enviadas por
e-mail, fax ou calquera outro medio que non establezan as disposicións vixentes (De acordo co establecido no artigo 38 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procede-

mento administrativo común).

3. A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil comprobará a
compatibilidade do contido da declaración responsable coa
protección e os fins do dominio público hidráulico ( (de acordo co
establecido no artigo 33 da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de
diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de
servizos e ó seu exercicio).

No caso de incompatibilidade do contido da declaración responsable coa protección e os fins do dominio público hidráulico, a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil notificarálle ó
declarante, mediante resolución e de forma motivada a imposibilidade de levar a cabo esta actividade.
En caso de cumprimento con tódolos requisitos esixidos para
a navegación e flotación, o declarante poderá exerce-la navegación e flotación transcorridos 15 días hábiles dende a entrada da declaración responsable no rexistro desta Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en
calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe
ou incorpore a unha declaración responsable, ou a non presentación ante o organismo de cunca da declaración responsable,
determinará a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade afectada dende o momento no que se teña constancia
de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís
ou administrativas ás que houbera lugar.
Anexo 1
Protocolo de desinfección de embarcacións e equipos da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Deberase seguir o protocolo de desinfección fronte á invasión
de mexillón cebra co seguinte tipo de embarcacións e equipos:
- Embarcacións a motor
- Embarcacións a remo
- Embarcacións a vela
- Piraguas
- Táboas de windsurf
- Patos de pesca ou float tube.
- Equipos auxiliares de navegación deportiva ou de pesca.
A continuación detállanse as fases que se deberán seguir:
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1.- Baleirado dos restos das augas presentes na embarcación
e do material. Desauga-la auga de lastre, do interior de piraguas e barcas e limpar viveiros para o almacenamento de augas
residuais ou procedentes do río. As zonas da embarcación
menos accesibles deberanse pulverizar con disolución desinfectante (para unha concentración de lixivia do 5% débense engadir unhas 20 gotas a cada litro de auga).
2.- Revisión visual, inspección e retirada de residuos como
material vexetal ou mexillóns cebra, que puidesen adherirse ó
casco ou motor da embarcación. Posterior recollida nun recipiente para desbotalo en contedores de residuos sólidos urbanos, tras
fumigar estes restos coa solución anteriormente descrita.
3.- Posteriormente, procederase a eliminar calquera resto
que se puidera adherir ó casco ou motor da embarcación
mediante auga quente a presión (mínimo 160 Bar e 60º C).
A auga empregada na limpeza da embarcación non pode ir, en
ningún caso, a cursos de auga ou redes de sumidoiros, debendo
recollerse en depósitos ou verterse directamente sobre terreo
drenante.
Na limpeza incidirase especialmente nos seguintes aspectos:
- Aplica-la auga a presión por toda a embarcación (casco,
motor, espazo interior, etc), remolque e as zonas do vehículo
de transporte da embarcación que estivese en contacto coa
auga, polos recipientes ou departamentos utilizados como
viveiros, para o almacenamento de augas residuais ou augas
procedentes do río.
- Limpeza e revisión de puntos críticos como son as zonas
menos accesibles e de maior risco.
- Con embarcacións a motor, inmediatamente despois da
navegación nunha cunca distinta á do Miño-Sil, deberanse renova-los circuítos de refrixeración dos motores con auga limpa.
Para isto, antes de saír do encoro ou treito de río, débeselle dar
unha pequena aceleración, antes de para-lo motor, para elevala velocidade de circulación da auga e a temperatura do motor,
provocando así a morte das larvas en caso de que existisen.
Posteriormente, extraerase o motor da auga e recircularase
auga limpa mediante a inmersión en cubeta ou utilización de
orelleiras para facer circular auga quente a presión polo circuíto de refrixeración.
No caso de non procederse así antes de abandona-lo encoro,
inmediatamente antes da entrada en zona navegable da cunca
do Miño-Sil, realizarase este procedemento por inmersión en
cubeta de auga con solución de lixivia e posterior recirculación
con auga quente a presión polo circuíto de refrixeración.
Os equipos de pesca ou competición deportiva (botas, neoprenos, vadeadores, redes, aparellos, sensores,…) utilizados deben
ser desinfectados mediante aplicación da hidrolimpeza ou, no
seu defecto, fumigados con solución desinfectante a base de
lixivia, posteriormente todo o material será secado para evitalo transporte de larvas.
As táboas de surf y float tubes serán sometidos a limpeza de
igual maneira que os equipos de limpeza.
4.- Por último, secaranse as embarcacións e materiais
mediante elementos secantes ou ó aire.
* É aconsellable:
Uso de hidrolimpadoras das seguintes características:
- Presión: 160 bar mínimo.
- Temperatura de traballo: 60º C mínimo, con quentador instantáneo.
- Caudal: 600-1200 l/h.
- Mangueira con suficiente lonxitude para acceder con comodidade a tódalas partes da embarcación.
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- Alimentación preferentemente de gasóleo, para garanti-lo
funcionamento en calquera sitio sen necesidade de contar con
toma eléctrica.
No futuro poderán acreditarse outros sistemas de desinfección cuxa eficacia sexa igual ou superior á anterior
Se ve algún animal de características parecidas ó mexillón
cebra ou sospeita da súa presenza, comuníquello de inmediato
á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (988.366.180), á
comunidade autónoma ou ó Seprona.

Anexo 2
Clasificación dos encoros dentro da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para os efectos de navegación
Serán condicións xerais da navegación para aplicar en tódolos
encoros da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil as seguintes:
- Quedará totalmente prohibida a navegación nos 200 m augas
arriba das grandes presas.
- Quedará totalmente prohibida a navegación nos treitos
entre encoros e augas abaixo das grandes presas.
- Prohíbese en todo o ámbito da Demarcación Hidrográfica do
Miño-Sil a utilización do motor a dous (2) tempos.
- Soamente estará permitido a navegación con motos de auga
nos encoros que así expresamente se prevexa.
- En todo caso, prohíbese a navegación a motor nun tramo de,
polo menos, 10 quilómetros augas arriba de cada captación de
abastecemento para poboacións.
- Será de cumprimento o establecido na Orde ministerial do
21 de xuño de 1986 que aproba a clasificación de encoros
segundo o seu posible aproveitamento secundario recreativo,
segundo as características de cada encoro e do seu réxime de
explotación, variabilidade de niveis e outras circunstancias das
súas condicións.
Estará totalmente prohibida todo tipo de navegación, incluída “patos” e accesorios de baño, nos seguintes encoros e masas
de auga encorada ó encontrarse destinada ó abastecemento de
poboación:
- Encoro de Cachamuíña (río Loña)
- Encoro de Castadón (río Loña)
- Encoro de Vilasouto (río Mao)
Tamén estará totalmente prohibida todo tipo de navegación
“patos” e accesorios de baño, nos seguintes encoros e masas de
auga encorada por cuestións de seguridade debido á súa escasa superficie:
- Encoro de Edrada (río Edrada)
- Encoro de Leboreiro (río Mao)
Estará permitida a navegación nos seguintes encoros e zonas
encoradas co seguinte condicionado:
- Encoro de Bárcena (río Sil): permítese a navegación a vela e
a remo. Unicamente se permitirá a navegación a motor por
motivos de seguridade naquelas embarcacións vinculadas ás
escolas de navegación e con motivo da conmemoración festiva
anual relacionada coas poboacións somerxidas de Bárcena del
Río e Posada del Río.
- Encoro de Belesar (río Miño): estará permitida a navegación
a remo, a vela e a motor, incluída a moto acuática.
- Encoro de Campañana: permítese unicamente a navegación
a vela e a remo.
- Encoro de Castrelo (río Miño): permitirase a navegación a
remo e a vela. Con obxecto de mante-las condicións actuais de
vida das poboacións de avifauna, queda expresamente prohibida a utilización de embarcacións de motor, salvo aquelas destinadas a vixilancia, salvamento e socorrismo nas seguintes
zonas:
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A.- Áreas de protección para a avifauna acuática: delimitada
polos seguintes límites:
- Límite do termo municipal de Ribadavia dende o punto 0 ata
o punto 1 do plano (Zonas de protección no encoro de Castrelo
do Miño).
- Liña que une o p.q. 68 da liña férrea co p.q. 23 da estrada
OR-402.
B.- Franxa de 100 metros no bordo esquerdo do encoro.
No resto do encoro (área de manexo intensivo) poderanse utilizar embarcacións a motor coas seguintes condicións:
- Soamente se poderán utilizar embarcacións deste tipo nos
meses de xuño, xullo, agosto e setembro.
- Empregaranse exclusivamente como vías de acceso de
embarcacións as instalacións acondicionadas para tal fin polo
Club Náutico de Castrelo de Miño.
- Non se derramarán substancias contaminantes á auga, como
aceites, gasolina, gasóleos, etc.
- A potencia máxima dos motores que se utilicen nesta zona
será de 50 CV.
- Non está permitida a utilización de motos acuáticas.
En todo caso, as embarcacións non poderán realizar adestramentos nin regatas a menos de 100 metros das ribeiras do encoro e a menos de 200 metros da presa deste (sempre dentro da
área de manexo intensivo), co fin de evita-la afección das
zonas de aniñada. Esta distancia poderá ser ampliada cando a
Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural o considere oportuno.
- Encoro de Cenza (río Cenza): permítese toda clase de navegación, excepto aquela relacionada coa pesca.
- Encoro de El Pelgo (río Burbia): permítese unicamente a
navegación a vela e a remo.
- Encoro de Las Rozas (río Sil): permítese unicamente a navegación a vela e a remo.
- Encoro de Lindoso (río Limia): permítese unicamente a navegación a vela e a remo na parte situada en territorio español.
Permítese a navegación a motor dentro da parte situada en
territorio español, excepto na zona pertencente ó Parque
Natural da Baixa Limia- Serra do Xurés.
- Encoro de Matalavilla (río Valseco): permítese unicamente a
navegación a vela e a remo.
- Encoro de Montearenas (río Boeza): permítese unicamente a
navegación a vela e a remo.
- Encoro de Ondinas (río Sil): permítese unicamente a navegación a vela e a remo.
- Encoro de Prada (río Xares): permítese a navegación a
motor, a remo e a vela. Tamén se permite a utilización de moto
acuática sempre que o nivel da auga do encoro non se sitúe por
debaixo da cota 830. No suposto de que a cota do encoro se
encontre por debaixo do nivel sinalado quedará prohibida a
navegación con moto acuática. En todo o caso, quedará excluído para a navegación a motor (incluída a moto acuática) no
treito do encoro comprendido entre a desembocadura do río
Xares e un (1) quilómetro augas abaixo da ponte de acceso á
poboación da Veiga sobre o encoro.
- Encoro de Rioscuro (río Sil): permítese unicamente a navegación a vela e a remo.
- Encoro de Salas (río Salas): permítese en todo o encoro a
navegación a vela e a remo. A navegación a motor está permitida salvo no treito comprendido entre a presa do encoro e a
fronteira de Portugal xa que se encontra dentro dos límites do
Parque Natural da Baixa Limia- Serra do Xurés, en cuxo Plan
reitor de uso e xestión (DOG n.º 107, do 5 de xuño de 1998) non
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se permiten actividades náuticas que precisen para o seu exercicio motores de explosión.
- Encoro de San Martiño (río Sil): permítese todo tipo de navegación quedando prohibida a unha distancia inferior a 200
metros da ribeira esquerda do encoro, así como dos illotes existentes nesta zona, para o efecto de protexe-la avifauna que
habita nestes lugares.
- Encoro de Santiago (río Sil): está prohibido todo tipo de
navegación, salvo competicións deportivas a remo.
- Encoro Sequeiros (río Sil): permítese unicamente a navegación a vela e a remo.
- Encoro de Velle (río Miño): permítese unicamente a navegación a vela e a remo posto que, inmediatamente augas debaixo desta presa, se sitúa a toma para o abastecemento á cidade
de Ourense.
No resto de encoros e augas encoradas da Demarcación
Hidrográfica do Miño-Sil estará permitida a navegación a motor,
a vela e a remo.
Clasificación dos ríos dentro da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil para os efectos de navegación.
Estará permitida, con carácter xeral, a navegación a remo ou
a vela de embarcacións de menos de 3,5 m. de eslora naquelas
canles que cumpran acumulativamente os seguintes requisitos:
- Que a canle onde se pretende a navegación supere os 3 m
de ancho medio.
- A canle onde se pretende a navegación teña unhas condicións de ausencia de rápidos ou obstáculos que impidan ou dificulten a dita navegación.
Salvo que expresamente se encontre permitida neste anexo,
estará prohibida a navegación a motor en tódalas canles desta
demarcación hidrográfica, incluídas as motos acuáticas.
Estarán suxeitos a condicións especiais de navegación os
seguintes treitos:
• Provincia de Lugo:
No río Miño, dende a Aceña do Rei Chiquito (municipio de
Lugo) ata a cola do encoro de Belesar, estará permitida a navegación a motor e a remo ou a vela de máis de 3.5 m de eslora.
• Provincia de León:
Permítese unicamente a navegación de embarcacións a remo
no río Sil e os seus afluentes augas arriba da confluencia co río
Cabrera, incluído este último e o lago Carucedo.
• Provincia de Pontevedra:
No río Tea, no treito comprendido entre a Ponte Romana e a
desembocadura, estará prohibida todo tipo de navegación en
temporada de pesca, coa excepción dos días declarados pola
Xunta de Galicia inhábiles para a práctica da pesca deportiva.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Secretaría General
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la publicación de la Resolución por la que se aprueba el
modelo normalizado de declaración responsable a los efectos
de la navegación en las cuencas de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil.
I.- Antecedentes:
1º.- El pasado 27.12.2009 entró en vigor la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
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Esta norma ha supuesto la sustitución del régimen de autorizaciones administrativas previas que se venía exigiendo para el
ejercicio de determinadas actividades, por una nueva figura
denominada “declaración responsable”, introducida en nuestro
ordenamiento, con carácter general, por la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Uno de los sectores a los que se aplica esta figura es el dominio público hidráulico. Así, la Ley 25/2009 modifica los artículos 51 y 78 del texto refundido de la Ley de aguas (Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio) de forma tal que, para
ejercer determinados usos comunes especiales de dicho dominio, y singularmente la navegación y flotación, a partir de
ahora bastará con que los interesados presenten una declaración responsable.
2º.-Complementariamente, la Ley 25/2009 ha introducido un
nuevo artículo 71 bis en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el que define y regula
dicha figura, estableciendo, en su número 5, que “las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y
actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por
vía electrónica”.
Además, el artículo 9 de esta última norma prevé la inclusión
de dichos modelos normalizados en un Catálogo de modelos de
solicitud que mantendrá permanentemente actualizado el
Ministerio de la Presidencia, previéndose asimismo su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado para general
conocimiento.
II.- Fundamentos de derecho.
1º.- Compete al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil dictar la presente resolución y a la
Comisaría de Aguas su tramitación y propuesta de conformidad con la Ley de aguas (Real decreto legislativo 1/2001, de
20 de julio), el Reglamento del dominio público hidráulico
(Real decreto 849/1986, de 11 de abril), el Reglamento de la
administración pública del agua y de la planificación hidrológica (Real decreto 927/1988, de 29 de julio), los reales decretos 984/1989, de 28 de julio y 266/2008, de 22 de febrero,
que establecen, respectivamente, la estructura de las confederaciones hidrográficas y la del Cantábrico en particular, y
demás de aplicación.
2º.- El modelo propuesto y sus anexos se ajustan tanto a las
determinaciones de la Ley de aguas y el Reglamento del dominio público hidráulico para los usos del demanio a los que se
refiere, como a lo previsto en las Ley 17/2009 y Ley 25/2009,
ya citadas, en cuanto al acceso al ejercicio de dichas actividades mediante la figura de la declaración responsable.
Con base en lo anterior y vista la normativa de aplicación,
esta confederación hidrográfica resuelve:
Primero.- Aprobar, como modelo normalizado para el ejercicio de los usos comunes de navegación y flotación en las cuencas competencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
el propuesto por la Comisaría con todos sus anexos.
Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial del Estado, así como
en los boletines oficiales de Lugo, Ourense, Pontevedra y León
dicho modelo para general conocimiento.
Tercero.- Dar traslado al Ministerio de la Presidencia de dicha
aprobación para su inclusión en el catálogo de modelos normalizados.
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Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Página 1 de 2Página 1 de 2

Declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación
en la cuenca del Miño-Sil

El declarante que abajo firma manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos consignados en la presente declaración son ciertos y
que cumple con los requisitos establecidos en la legislación de aguas para el ejercicio de la navegación en la cuenca del Miño-Sil, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
Para completar esta declaración, deberá referirse al apartado de “Instrucciones y requisitos para el cumplimento de la declaración
responsable para el ejercicio de la navegación y flotación en la cuenca del Miño-Sil” de esta declaración responsable disponible en el dominio
Web http://www.chminosil.es o contactando con el organismo de cuenca.

1. Datos del declarante (titular de la embarcación)
Nombre y apellidos/Denominación social:...............................................................NIF/CIF/Pasaporte*:……...................
Dirección*:………………………………………………………………………………………………………Teléfono....................
Fax:.............................Municipio*:...............................Provincia*:.......................Cód. postal*:.....................País*:…………….
2. Datos de contacto a efectos de comunicación (o representante si el declarante es persona jurídica)
Nombre y apellidos/ Denominación social .................................................................................Teléfono………......................
Dirección*:…………………………………………………………………………………… Municipio*:.........................................
Provincia*:..........................................Cód. postal*:.............................................................País*:………...…………………….
3. Datos de la embarcación
Matrícula de su embarcación*:

CHMS-

-

N.º de embarcaciones*:..........................................Tipo*:..............................Material del casco:..........................................
Dimensiones: eslora:*..................................Manga:*.............................. N.º máximo ocupantes*:…………
Emb. vela: altura máxima de mástil*:………………….………..
Emb. motor: marca y modelo*…………………………………… N.º de serie embarcación*.……………………………….
N.º motores*……………….Tipo de motor*………………… Marca*……………………Potencia en CVR*…………………
N.º serie motores*……………………………………………………………Ciclo operativo*…….. Combustión*………………
 Adjunta tabla con las características de cada embarcación (en caso de declarar varias embarcaciones)*
4. Lugar de navegación*
Provincia/s............................................................................

Municipio/s: ................................................................................

Embalse/s o río/s:……………………………........................

Tramo/s:...................................................…………....................

5. Plazo declarado*

 Hasta el 31 de diciembre del año en curso (validez máxima de la presente declaración responsable)
 otro inferior a 12 meses entre las siguientes fechas (día/mes/año):

/

/ 201_ y

/

/ 201_

.

6. Usuario y actividad
Tipo de usuario*:

 Empresa  Club/federación  Particular  Entidad pública

Tipo de actividad*:  Deportiva  Recreativa  Transporte  Alquiler  Cursillos  Salvamento o vigilancia
 Estudios científicos  Militares  Prueba o descenso puntual  Transporte madera
 Otros:……………..

 Adjunta memoria descriptiva de la actividad en caso de uso empresarial, en caso de actividades de salvamento,
vigilancia, estudios científicos, pruebas o descensos y transporte de madera*
CORREO ELECTRÓNICO:

comisaria.aguas@chminosil.es

CURROS ENRIQUEZ 4 2º
32003 OURENSE
TEL.:
988399424
FAX:
988242402
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El declarante manifiesta que conoce, acepta y se compromete a cumplir las “Instrucciones y requisitos para el cumplimento de la declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación en la cuenca del Miño-Sil” actualizadas y disponibles en el dominio web http://www.chminosil.es o contactando con el organismo de cuenca. Asimismo declara que:
1. Desinfecta su embarcación cada vez que entra y sale de
una zona afectada por la plaga de mejillón cebra de acuerdo
con las instrucciones del “Protocolo de desinfección de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil” las cuales se adjuntan en el anexo I de las “Instrucciones y requisitos para el cumplimiento de la declaración responsable de la navegación y flotación en la cuenca del Miso-Sil”.
2. Identifica sus embarcaciones con las matrículas correspondientes, que figuran pintadas en ambos costados y son fácilmente visibles y legibles desde el exterior de la embarcación.
3. Conoce que esta declaración no supondrá monopolio ni
preferencia de clase alguna a favor del declarante, pudiendo
la Administración suspenderla temporal o definitivamente por
razones de seguridad, salubridad u otros motivos justificados,
sin que el declarante tenga derecho a indemnización alguna.
4. Responde de que sus embarcaciones cumplen con la legislación vigente en cuanto a su estabilidad, elementos de seguridad de los que deben disponer y buen estado de conservación
de aquéllas y de éstos.
5. Las embarcaciones van provistas de los elementos de seguridad y salvamento necesarios para los ocupantes (chalecos y
flotadores salvavidas de colores vivos, señales acústicas y luminosas, etc.).
6. Respeta las señales y balizamientos que existieran sobre
zonas prohibidas u otras afecciones y limitaciones. En ningún
caso las embarcaciones se aproximan a la presa de los embalses navegables o a sus órganos de desagüe a una distancia
menor de 400 metros (se respeta esta misma limitación con los
puntos de amarre).
7. Respeta las normas sobre cruces y alcances contenidos en
el vigente Código de la circulación, y, en todo caso, el
Reglamento de abordajes y el Convenio de seguridad de la vida
en el mar.
8. Respeta las normas de navegación en ríos y embalses que
figuran en el anexo 2 de las “Instrucciones y requisitos para el
cumplimento de la declaración responsable para el ejercicio de
la navegación y flotación en la cuenca del Miño-Sil”
9. Cumple las disposiciones de la Ley de pesca fluvial y, en
general, las normas de carácter industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean de aplicación. En los embalses donde
se practique la pesca se respeta una distancia mínima de 50
metros a la orilla durante la temporada de pesca.
10. Ejerce la navegación disponiendo de cuantas autorizaciones puedan ser necesarias de otras administraciones de cuya
obtención no queda eximido el declarante.
11. No practica la navegación en los tramos y épocas donde la
Administración haya prohibido la navegación. No practica la
navegación nocturna.
12. Posee el título suficiente, según la normativa vigente,
para el gobierno de las embarcaciones declaradas o responde
por la suficiencia del título de quienes manejen las embarcaciones.
13. Conoce que la peligrosidad inherente al ejercicio de la
navegación y flotación en aguas continentales por lo que se
compromete a controlar en todo momento su embarcación y
asume los riesgos que puedan resultar de ésta. A estos efectos
dispone de la siguiente póliza de seguros y consigna el número
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de póliza en el recuadro correspondiente (marcar con una cruz
la casilla correspondiente al tipo de póliza contratado).
Número de póliza: ...
Período de vigencia |De ... /... /201... a .../... /201...
13.1. Si el declarante es un particular que desea navegar
con embarcaciones a vela con eslora mayor de 4 metros o
embarcaciones a motor:
Tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad
civil contra daños a terceros. De acuerdo con el RD 607/1999,
de 16 de abril, esta póliza incluye una cobertura mínima para
daños a personas de 240.404,84 euros y 96.161,94 euros para
daños materiales. La póliza tiene validez en aguas interiores.
Quedan expresamente cubiertos los daños ocasionados a los
ocupantes de las embarcaciones, con independencia de la relación que tengan con el tomador del seguro. En el supuesto de
embarcaciones a motor con capacidad para arrastrar esquiadores, éstos quedan expresamente incluidos en la póliza de seguro contratada.
13.2. Si el declarante es una empresa, club o federación:
13.2.1 El declarante figura de alta en la Agencia Tributaria y
ejerce la actividad para la que se presenta esta declaración
responsable.
13.2.2 Tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros. Este seguro incluye una
póliza global para todas las embarcaciones declaradas, cubre
todas las actividades desarrolladas por el declarante, incluye
una cobertura con un límite mínimo de 601.012,10 euros. En
cualquier caso, quedan, además, expresamente cubiertos los
daños ocasionados a terceras personas, debiendo tener la consideración de tales las siguientes: guías o monitores (RC patronal); ocupantes de las embarcaciones, con inclusión expresa en
su caso de los esquiadores acuáticos; terceras personas ajenas
a la embarcación.
13.3. Si se trata de la declaración responsable de una prueba puntual:
Tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad
civil contra daños a terceros, que cubre los eventuales daños
que puedan sufrir los participantes. Este seguro incluye una
póliza global para todas las embarcaciones declaradas, cubre
todas las actividades desarrolladas por el declarante, incluye
una cobertura con un límite mínimo de 601.012,10 euros. En
cualquier caso, quedan, además, expresamente cubiertos los
daños ocasionados a terceras personas, debiendo tener la consideración de tales las siguientes: guías o monitores (RC patronal); ocupantes de las embarcaciones, con inclusión expresa en
su caso de los esquiadores acuáticos; terceras personas ajenas
a la embarcación. La póliza de seguro está a nombre de la persona física o jurídica que organiza las actividades, y que, por
tanto, presenta esta declaración.
En su caso, podrá acordarse la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo, así como la imposibilidad de
instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante el
período de tiempo que se determine.
De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le
informa que los datos facilitados se incluirán en un fichero
regulado por la orden MAM/304/2003, cuyo responsable es la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, a quién podrá dirigirse para ejercer los derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En ..., a... de ... de ...
El declararante
Firmado: Don/Doña
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Espacio reservado para el registro de entrada de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ...
Instrucciones y requisitos para el cumplimento de la declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación
en la cuenca del Miño-Sil con embarcación
Estas instrucciones se mantendrán actualizadas y se podrán
consultar en el dominio web del organismo de cuenca
(http://www.chminosil.es) o bien contactando con la oficina
de navegación:
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Calle Curros Enríquez 4-2º
32071 - Ourense (España)
Teléfono: +34 988 399 424
Fax: +34 988 24 24 02
E.mail: comisaria.aguas@chminosil.es
- ¿Qué es una declaración responsable para el ejercicio de la
navegación y flotación?
Se entiende por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la navegación en la demarcación del Miño-Sil, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el ejercicio de la actividad que motiva la declaración
(De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 25/2009, de 22 de

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación
ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de ésta, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (Véase artículo 2

y 33 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio).

Esta declaración responsable deberá presentarse en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con un período mínimo de antelación de 15 días hábiles antes de iniciar su actividad para que pueda comprobarse su compatibilidad con los
usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe.
(Véase artículo 33 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio).

Se tendrá en cuenta, además de las características naturales
y accesos de los embalses, las limitaciones que se deduzcan de
la compatibilidad del uso declarado con el destino de las aguas
y demás circunstancias que puedan condicionarle.
Este plazo se iniciará a partir de la fecha en que la declaración responsable haya tenido entrada en cualquiera de los
registros de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Las tablas de windsurf, los denominados patos o tubo float y
las embarcaciones propulsadas a remo con eslora inferior a 2,5
metros se consideran artefactos complementarios del baño,
sujetos al régimen de los usos comunes del dominio público
hidráulico y no precisarán la presentación de declaración responsable para su uso (de acuerdo con lo establecido en el artículo 56, del
Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas (BOE de 30 de abril))

(solamen-
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te se podrán utilizar en las masas de agua donde no esté prohibido el baño).
A los solos efectos de esta declaración responsable, se considerarán como embarcaciones propulsadas a motor las motos de
agua o motos acuáticas; mientras que las “batuxas” o embarcaciones tradicionales lucenses típicas de la comarca de A
Terra Cha serán consideradas como embarcaciones impulsadas
a remo.
En el caso de actividades en las que se proyecte un uso exclusivo de un tramo de río, parte o todo de un embalse o que sin
excluir dificulte la coexistencia de otros usos sobre el espacio
en que la actividad se vaya a desarrollar (debido al número de
embarcaciones previstas, tipo de embarcación y actividad
etc.), se precisará una autorización administrativa de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para iniciar el ejercicio de la actividad prevista. Éste puede ser el caso de campeonatos, descensos, embarcaciones que arrastren esquiadores
etc.
Por razones de seguridad para bañistas, pescadores y embarcaciones de pequeño tamaño, con carácter general, no se autoriza la navegación de las denominadas motos de agua, en tanto
no exista regulación a nivel nacional de su práctica en aguas
interiores. Sólo se permitirá su navegación (a través de autorizaciones administrativas), en tramos de ríos o embalses sin
restricciones, en los siguientes casos:
• Justificar la existencia de una zona reservada para motos
de agua, con balizamiento adecuado y no empleada por otros
usuarios.
• Acreditar que una entidad deportiva o similar se responsabiliza del balizamiento y vigilancia de la zona.
- Acerca del declarante
El declarante es la persona física o jurídica que firma la
declaración responsable. Queda bajo su responsabilidad el
cumplimiento de los requisitos que vienen reflejados en su
declaración y se compromete a mantener su cumplimiento
durante el ejercicio de la actividad que motiva la declaración.
El declarante es responsable de que todas aquellas personas
que empleen las embarcaciones que figuran en la declaración
responsable cumplan los requisitos establecidos en ella.
- ¿Cómo conseguir los modelos de declaración responsable?
Puede descargarse el modelo de declaración responsable en
el dominio web del organismo de cuenca (http://www.chminosil.es) o bien contactando con la oficina de navegación:
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
calle Curros Enríquez 4-2º
32071 - Ourense (España)
Teléfono: +34 988 399 424
Fax: +34 988 24 24 02
E.mail: comisaria.aguas@chminosil.es
- ¿Cómo rellenar la declaración responsable?
A continuación se pasa a describir los requisitos y forma de
rellenar cada uno de los campos que compone la declaración
responsable.
Rellene estos campos con letras mayúsculas o caracteres de
imprenta fácilmente legibles.
Las declaraciones responsables que no cumplan con todos los
requisitos descritos serán denegadas y no permitirán el inicio
de la actividad objeto de la declaración.
Los campos señalados con asterisco (*) son de obligado cumplimiento.
Lea atentamente cada uno de los siguientes apartados para
asegurarse que cumple en cada caso con los requisitos exigidos:
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1. Datos del declarante:
Indique los datos de contacto del declarante que se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos que vienen reflejados
en su declaración. El declarante deberá ser el titular de la
embarcación.
2. Datos de contacto a efectos de comunicación o datos del
representante si el declarante es persona jurídica:
Rellene estos campos cuando los datos de contacto, para el
envío de información de la oficina de navegación al declarante, no coinciden con los datos de contacto del declarante.
Si el declarante es una persona jurídica, deberá indicar los
datos de contacto de su representante.
Cuando la información enviada por la Administración no
encuentre destinatario, se archivará el expediente correspondiente (Véase sentencia de 17 de noviembre de 2003 de la Sala Tercera del

Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con el artículo

58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-

traciones públicas y del procedimiento administrativo común) sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles, administrativas a que
hubiera lugar.
3. Datos de la embarcación:
Indique en estos campos las características técnicas de las
embarcaciones declaradas.
En caso de declarar una embarcación que ya tenga asignada
una matrícula del organismo de cuenca, deberá indicarla en el
cuadro correspondiente, debiendo en todo caso comenzar por
las iniciales CHMS.
Si la embarcación todavía no tuviera asignada una matrícula
del organismo de cuenca, la estructura de la matrícula será la
siguiente: CHMS/ tres últimos dígitos de NIF/CIF del declarante – letra del NIF/CIF. En el caso de que CIF no finalizase con
una letra, se pondrá la correspondiente a la forma jurídica.
Por último, se añadirán tres dígitos correlativos al número de
embarcaciones declaradas por un mismo titular (Ej.: para una
solicitud de 50 embarcaciones, con NIF del declarante
12.345.678-A, las matrículas serían CHMS-678-A-001, CHMS678-A-002,…, CHMS-678-A-049, y CHMS-678-A-050).
La matrícula podrá ser pintada o adhesiva en vinilo. Figurará
en ambos costados, a una distancia no mayor de 5 cm del borde
superior de cada uno de ellos, con los caracteres de 1 cm,
emplazándose centrados en un rectángulo blanco de 70x15 cm.
Deberá permanecer en buen estado de conservación, de forma
que sea perfectamente legible.
En caso de declarar varias embarcaciones:
• Si todas ellas tienen las mismas características técnicas,
deberá indicar el número de embarcaciones y sus características
• Si no tienen las mismas características técnicas, deberá
adjuntar una tabla describiendo las características de cada una
de estas embarcaciones siguiendo el modelo siguiente:

Descripción en caso de varias embarcaciones; Embarcaciones
(Vela; Motor)
Matrícula en caso de renovación; Tipo; Material del casco;
Eslora (m); Manga (m); N.º máx. ocupantes;(Altura máx. mastil; Marca y modelo; N.º de serie; Nº de motor; Tipo de motor;
Marca motor; Potencia (CVR); N.º serie motor; Ciclo operativo,
Combustión)
A continuación se describen los campos de las características
de la embarcación:
“Tipo”: describa tipo de embarcación declarada. Ejemplo:
motora, velero, kayak, canoa, trainera etc…
“Material del casco”: describa tipo de material del casco de
la embarcación. Ejemplo: polietileno, fibra de vidrio, madera
etc…
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“Eslora”: indique eslora total de la embarcación en metros.
Se trata de la distancia, tomada en sentido longitudinal, entre
los 2 puntos más extremos de la embarcación.
“Manga”: indique manga máxima de la embarcación en
metros. Se trata de la distancia, tomada en sentido transversal, de una banda a otra de la embarcación. Se mide en la
parte más ancha de la embarcación.
“N.º máximo de ocupantes”: indique capacidad máxima de
ocupantes permitida en la embarcación. Este número deberá
respetarse en el ejercicio de la actividad declarada.
“Altura máxima de mástil”: si la embarcación dispone de un
mástil, deberá indicar su altura máxima en metros.
“Marca y modelo”: indique marca y modelo de su embarcación a motor.
“N.º de serie”: indique número de serie del casco de la
embarcación.
“N.º de motores”: indique número de motores de los que dispone su embarcación.
“Tipo de motor”: indique tipo de motor/motores utilizados,
por ejemplo: fijo, fueraborda etc.
“Marca”: indique marca del motor/motores utilizados.
“Potencia en CVR”: indique potencia real de su motor/motores en CV (caballos de vapor). En caso de conversiones, tenga
en cuenta la siguiente tabla de equivalencia:

Potencia; kW; CV; HP
1 kW (Kilovatio); 1; 1,359621; 1,341022
1 CV (Caballo vapor); 0,735499; 1; 0,986320
1 HP (caballo fuerza); 0,745700; 1,013869; 1
La potencia real máxima permitida en las aguas de la cuenca
del Miño-Sil es de 150 CV por embarcación.
“N.º de serie motores”: indique número de serie del
motor/motores de su embarcación.
“Ciclo operativo”: indique ciclo operativo del motor/motores
utilizado. Puede ser 2T (2 tiempos), 4T (4 tiempos).
“Combustión”: indique tipo de combustión del motor/motores utilizado. Puede ser inyección o carburación.
El uso de motores de 2 tiempos de carburación queda prohibido en las aguas de la cuenca del Miño-Sil.
4. Lugar de navegación:
Deberá indicar el nombre de los embalses y/o ríos en los que
desea desarrollar la actividad declarada.
Los lugares de navegación, tipo de usuario y tipo de actividad
indicados deberán coincidir para todas las embarcaciones
declaradas.
La relación de lugares descritos deberá adecuarse a las exigencias de las normas de navegación de la cuenca del Miño-Sil.
Las limitaciones descritas a continuación no se aplicarán a
embarcaciones gestionadas por organismos oficiales destinadas
a vigilancia y salvamento. Tampoco se aplicarán a embarcaciones destinadas a estudios científicos o técnicos y embarcaciones militares o similares, así como a embarcaciones que participen en competiciones deportivas o concursos de pesca.
Estas embarcaciones estarán obligadas al cumplimiento del
Protocolo de desinfección de embarcaciones (Véase anexo 1)
cuando provengan y/o hayan visitado aguas de fuera de la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.
Se prohíbe la navegación en los ibones y lagos de montaña.
• Navegación en embalses:
Solamente se permitirá la navegación en los embalses clasificados en el anexo 2.
En cada uno de los embalses, el declarante deberá respetar
las limitaciones y observaciones indicadas en el anexo 2.
• Navegación en ríos:
Embarcaciones a motor:
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La navegación a motor en los ríos de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil queda reducida a aquellos lugares en
los que se señale expresamente en el anexo 2.
Embarcaciones a remo y a vela:
Se permite la navegación a remo y a vela en los ríos Miño y
Limia, afluentes y subafluentes, condicionada a que las embarcaciones sean de una eslora inferior a 3,5 metros así como que
los cauces superen los 3 metros de ancho y con ausencia de
rápidos y obstáculos que dificulten la navegación. En todo
caso, las embarcaciones deberán de cumplir las prescripciones
específicas para evitar la propagación de mejillón cebra, que
figuran en el Protocolo de desinfección de embarcaciones del
anexo 1.
5. Plazo declarado:
El plazo máximo será hasta el 31 de diciembre del año en el
que se presente la declaración responsable. Si desea que su
declaración tenga validez hasta esa fecha deberá marcar con
una “X” la casilla correspondiente.
Si desea que su declaración responsable tenga validez durante
un plazo inferior, deberá marcar con un “X” la casilla correspondiente e indicar las fechas de inicio y final del plazo declarado.
6. Usuario y actividad:
Esta información es necesaria para determinar el alcance de
los requisitos exigidos al declarante.
Tipo de usuario: marque con una “X” la casilla correspondiente al tipo de uso para el que se van a destinar las embarcaciones declaradas. La embarcación se puede usar con fines empresariales y particulares pero también puede ser utilizada por
clubes o entidades públicas.
Tipo de actividad: marque con una “X” la casilla correspondiente al tipo de actividad previsto entre los que se proponen
en este campo.
Se consideran pruebas o descensos puntuales los que se organizan por un periodo inferior o igual a 3 días naturales.
Se entiende con la actividad “transporte de madera” el transporte de madera por piezas sueltas o con almadías.
En los siguientes casos, se deberá adjuntar una memoria descriptiva de la actividad para valorar los efectos perniciosos que
su ejercicio pudiera tener en el medio hídrico y su compatibilidad con la protección del dominio público hidráulico:
• En caso de uso empresarial, esta memoria deberá incluir:
- Descripción de los equipos de salvamento y emergencia previstos.
- Descripción de la actividad empresarial prevista, incluida la
forma de practicar los descensos o de realizar las actividades
objeto de la presente declaración responsable.
• En caso de actividades de vigilancia y salvamento, estudios
científicos, esta memoria deberá incluir:
- Descripción de los trabajos previstos, incluido los equipos
de salvamento y emergencia previstos.
- Fechas de inicio y final de los trabajos.
- Lugares de navegación y flotación requeridos.
- Medidas previstas para cumplir con las exigencias del
Protocolo de desinfección de embarcaciones del anexo 1.
• En caso de pruebas puntuales y descensos, esta memoria
deberá incluir:
- Descripción de los actos previstos, incluido los equipos de
salvamento y emergencia previstos y mención específica de las
personas responsables de dichos actos.
- Fechas de inicio y final de las actividades previstas.
- Lugares de navegación y flotación requeridos y número de
embarcaciones previstas.
- Medidas previstas para cumplir con las exigencias del
Protocolo de desinfección de embarcaciones del anexo 1.
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• En caso de actividades de transporte de madera, esta
memoria deberá incluir:
- Descripción de las actividades previstas, incluido el tramo o
tramos de río que se pretende utilizar, especificando su principio y su final, relación de azudes, tomas de agua y demás
obstáculos existentes en el tramo, con indicación de sus características y, en su caso, sistema que se propone para salvarlos,
número y dimensiones de las piezas o de las almadías (de acuer-

do con lo establecido en el artículo 67.1 del Real decreto 849/1986, de 11 de

abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico, que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE de 30 de abril).

- Fechas de inicio y final de las actividades previstas.
7. Otras declaraciones:
A continuación se describirán las declaraciones contenidas en
la página n.º 2 de la declaración responsable que el declarante cumple y se compromete a mantener durante el plazo de
ejercicio de la actividad descrita.
• Declaración del apartado 1:
Las embarcaciones propulsadas a remo que naveguen en los
ríos Miño y/o Limia, afluentes, subafluentes, deben cumplir
con las prescripciones específicas que figuran en el Protocolo
de desinfección de embarcaciones del anexo 1 cada vez que
provengan y/o hayan visitado aguas fuera de la Demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil.
Se publicará y actualizará el listado de las estaciones de desinfección oficiales en el dominio Web del organismo de cuenca
y podrán consultarse contactando con este organismo.
Quedará prohibido navegar en la demarcación hidrográfica
del Miño-Sil a las embarcaciones que hayan navegado en
embalses del tipo “c” o “r” de la cuenca hidrográfica del Ebro,
y de las cuencas hidrográficas del Jucar, segura Guadalquivir, o
de cualquier otra masa de agua con posibilidad de estar afectada por la presencia del mejillón cebra.
• Declaración del apartado 2:
Quedan eximidos los requisitos de matriculación a las
embarcaciones que declaren navegar esporádicamente con
motivo de descensos de ríos, pruebas deportivas u otras actividades similares (de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 del
Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y
VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas (BOE de 30 de abril) .

• Declaración del apartado 3:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.1 del Real
decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas (BOE de 30 de abril), la presentación de la
declaración responsable no supondrá monopolio ni preferencia
de clase alguna a favor del declarante. El ejercicio de la navegación podrá ser suspendido temporal o definitivamente por la
Administración por razones de seguridad, salubridad u otros
motivos justificados, sin que el declarante tenga derecho a
indemnización alguna.
• Declaración del apartado 4:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.1 del Real
decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas (BOE de 30 de abril), quienes presenten
declaraciones responsables para navegar responden de que sus
embarcaciones cumplan con la legislación vigente en cuanto a
estabilidad de éstas, elementos de seguridad de que deben disponer y buen estado de conservación de aquéllas y éstos.
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Para comprobar la estabilidad de su embarcación podrá, por
ejemplo, conseguir el certificado de navegabilidad de la
embarcación expedido por la Dirección General de Marina
Mercante (en caso de navegar en aguas marítimas), el
Certificado Internacional de embarcaciones de recreo o un proyecto de embarcación de recreo realizado por un ingeniero
naval y visado por el colegio correspondiente.
• Declaración del apartado 6 y 7:
Se respetarán las señales y balizamientos que existieran
sobre zonas prohibidas u otras afecciones y limitaciones, las
normas sobre cruces y alcances contenidas en el vigente Código
de la circulación y, en todo caso, el Reglamento de abordajes
y el Convenio de seguridad de la vida en el mar (incluida la
Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de
recreo). Se prohíbe fondear y utilizar elementos de balizamiento como amarres para el fondeo de las embarcaciones o
como elementos auxiliares de pesca. Se aconseja no navegar
fuera de las zonas balizadas. Se respetarán las zonas que
albergan diversas especies de interés muy localizadas, como
garzas y anátidas. Se deberá guardar una distancia de seguridad, mayor a 150 metros, entre el paso de las embarcaciones
a motor y las zonas de cañizares.
• Declaración del apartado 10:
Esta declaración no supone ni excluye otras autorizaciones
que puedan ser necesarias de otros organismos de la
Administración central, autonómica o local para el ejercicio de
la actividad declarada.
En particular, las instalaciones fijas utilizadas por el declarante (embarcaderos, rampas, balizamientos etc.) deberán
estar debidamente legalizadas.
• Declaración del apartado 12:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real
decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas (BOE de 30 de abril), “Para el manejo o
gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión
del correspondiente título expedido por el organismo competente, en aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con
la clase de embarcación.”
Quien presente una declaración responsable de navegación
otorgada para el uso de una pluralidad de embarcaciones,
queda obligado a velar por la suficiencia del título y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la declaración responsable de quienes las manejen.
• Declaración del apartado 13:
La navegación y flotación en aguas continentales puede resultar peligrosa. Los ríos y embalses son medios adversos que pueden alterarse con rapidez por razones incontrolables para la
Administración. El declarante deberá controlar en todo
momento su embarcación, evaluar si sus conocimientos le permiten ejercer su actividad sin colocarse ni poner a ningún tercero en situación de riesgo. El declarante asume que conoce los
riesgos inherentes a la actividad de la navegación y este organismo de cuenca no responderá de los daños o accidentes que
pudieran producirse a las personas o bienes, siendo exclusivamente del declarante la responsabilidad de los citados daños o
accidentes. A estos efectos, el declarante deberá disponer de
una póliza de seguro que cumpla en cada caso con lo requerido a continuación (deberá consignar el número de póliza de
seguro en el recuadro correspondiente y marcar con una “X” la
casilla correspondiente al tipo de póliza contratada):
• Declaración del apartado 13.1:
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Los declarantes que hagan uso particular de su embarcación
a vela con eslora mayor a 4 metros o de su embarcación a
motor deberán contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil (de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 del Real Decreto

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley

29/1985, de 2 de agosto, de aguas (BOE de 30 de abril)de acuerdo con lo
siguiente:
- De acuerdo con el Real decreto 607/1999, de 16 de abril,
esta póliza deberá incluir una cobertura mínima para daños a
personas de 240.404,84 euros y 96.161,94 euros para daños
materiales.
- La póliza deberá tener validez en aguas interiores.
- Quedarán expresamente cubiertos los daños ocasionados a
los ocupantes de las embarcaciones, con independencia de la
relación que tengan con el tomador del seguro. En el supuesto
de embarcaciones a motor con capacidad para arrastrar
esquiadores, éstos quedarán expresamente incluidos en la póliza de seguro contratada.
La declaración responsable de navegación, cualquiera que sea
su plazo, carecerá de validez fuera del periodo de vigencia de
la póliza de seguro exigida.
• Declaración del apartado 13.2:
Las empresas, clubes, federaciones y entidades públicas que
practiquen la navegación en la cuenca del Miño-Sil deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 del Real decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de aguas (BOE de 30 de abril)).que

incluya:
- Una póliza global para todas las embarcaciones declaradas.
- Cubrir todas las actividades desarrolladas por el declarante.
- Incluir una cobertura con un límite mínimo de 601.012,10
euros.
En cualquier caso, deberán quedar, además, expresamente
cubiertos los daños ocasionados a terceras personas, debiendo
tener la consideración de tales los siguientes: guías o monitores (RC patronal); ocupantes de las embarcaciones, con inclusión expresa, en su caso, de los esquiadores acuáticos; terceras personas ajenas a la embarcación.
Compruebe que el seguro contratado cubre el ejercicio de las
actividades declaradas en las aguas interiores de la cuenca del
Miño-Sil en las que desea practicar su actividad.
La declaración responsable de navegación, cualquiera que sea
su plazo, carecerá de validez fuera del período de vigencia de
la póliza de seguro exigida.
• Declaración del apartado 13.3:
El declarante, responsable de las pruebas, deberá contratar
un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 del Real decreto 849/1986, de 11

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico,
que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de

que incluya:
- Cubrir los eventuales daños que puedan sufrir los participantes de las pruebas en el ejercicio de las actividades previstas.
- Una póliza global para todas las embarcaciones que participen en las actividades declaradas,
- Cubrir todas las actividades previstas en las pruebas declaradas,
- Una cobertura con un límite mínimo de 601.012,10 euros.
En cualquier caso, deberán quedar, además, expresamente
cubiertos los daños ocasionados a terceras personas, debiendo
agosto, de aguas (BOE de 30 de abril)
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tener la consideración de tales las siguientes: guías o monitores (RC patronal); ocupantes de las embarcaciones, con inclusión expresa, en su caso, de los esquiadores acuáticos; terceras personas ajenas a la embarcación.
Compruebe que el seguro contratado cubre el ejercicio de las
actividades declaradas en las aguas interiores de la demarcación del Miño-Sil en las que desea practicar su actividad.
El tomador de la póliza de seguro deberá ser la persona física o jurídica que organiza las actividades y que, por tanto, presenta esta declaración.
La declaración responsable de navegación, cualquiera que sea
su plazo, carecerá de validez fuera del periodo de vigencia de
la póliza de seguro exigida.
- ¿He acabado de rellenar la declaración responsable… ¿cuando puedo empezar a navegar?
Una vez que haya rellenado su declaración responsable el
declarante deberá:
1. Fechar y firmar la declaración. Si el declarante es una persona jurídica, deberá firmar su representante.
2. Podrá presentar su declaración responsable en las oficinas
de registro de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo
común. En el supuesto de enviarlo a través de las oficinas de
Correo, la dirección de correo será la siguiente:
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Registro General
Rúa Curros Enríquez 4-2º
32071 - Ourense (España)
La declaración responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de 15 días hábiles antes de iniciar la
actividad, contados a partir de la fecha de registro de entrada
de la declaración responsable en las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio).

No se registrarán las declaraciones responsables enviadas por
email, fax o cualquier otro medio que no establezcan las disposiciones vigentes (de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común).

3. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil comprobará la
compatibilidad del contenido de la declaración responsable
con la protección y los fines del dominio público hidráulico (de

acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).

En caso de incompatibilidad del contenido de la declaración
responsable con la protección y los fines del dominio público
hidráulico, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil notificará al declarante, mediante resolución y de forma motivada la
imposibilidad de llevar a cabo esta actividad.
En caso de cumplimiento con todos los requisitos exigidos
para la navegación y flotación, el declarante podrá ejercer la
navegación y flotación transcurridos 15 días hábiles desde la
entrada de la declaración responsable en el registro de esta
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a una declaración responsable, o la no presentación
ante el organismo de cuenca de la declaración responsable,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de
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la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Anexo 1
Protocolo de desinfección de embarcaciones y equipos de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Se deberá seguir el protocolo de desinfección frente a la
invasión de mejillón cebra con el siguiente tipo de embarcaciones y equipos:
- Embarcaciones a motor
- Embarcaciones a remo
- Embarcaciones a vela
- Piraguas
- Tablas de windsurf
- Patos de pesca o Float tube.
- Equipos auxiliares de navegación deportiva o de pesca.
A continuación se detallan las fases que se deberán seguir:
1.- Vaciado de los restos de las aguas presentes en la embarcación y del material. Desaguar el agua de lastre, del interior
de piraguas y barcas y limpiar viveros para el almacenamiento
de aguas residuales o procedentes del río. Las zonas de la
embarcación menos accesibles se deberán pulverizar con disolución desinfectante (para una concentración de lejía del 5% se
debe añadir unas 20 gotas a cada litro de agua).
2.- Revisión visual, inspección y retirada de residuos como
material vegetal o mejillones cebra, que hayan podido adherirse al casco o motor de la embarcación. Posterior recogida en
un recipiente para desecharlo en contenedores de residuos
sólidos urbanos, tras fumigar estos restos con la solución anteriormente descrita.
3.- Posteriormente, se procederá a eliminar cualquier resto
que haya podido adherirse al casco o motor de la embarcación
mediante agua caliente a presión (mínimo 160 Bar y 60º C).
El agua empleada en la limpieza de la embarcación no puede
ir, en ningún caso, a cursos de agua o redes de alcantarillado,
debiendo recogerse en depósitos o verterse directamente
sobre terreno drenante.
En la limpieza se incidirá especialmente en los siguientes
aspectos:
- Aplicar el agua a presión por toda la embarcación (casco,
motor, espacio interior, etc), remolque y las zonas del vehículo de transporte de la embarcación que hayan estado en contacto con el agua, por los recipientes o departamentos utilizados como viveros, para el almacenamiento de aguas residuales
o aguas procedentes del río.
- Limpieza y revisión de puntos críticos como son las zonas
menos accesibles y de mayor riesgo.
- Con embarcaciones a motor, inmediatamente después de la
navegación en una cuenca distinta a la del Miño-Sil, se deberán renovar los circuitos de refrigeración de los motores con
agua limpia. Para ello, antes de salir del embalse o tramo de
río, se debe dar una pequeña aceleración, antes de parar el
motor, para elevar la velocidad de circulación del agua y la
temperatura del motor, provocando así la muerte de las larvas
en caso de que existiesen. Posteriormente, se extraerá el
motor del agua y se recirculará agua limpia mediante la inmersión en cubeta o utilización de orejeras para hacer circular
agua caliente a presión por el circuito de refrigeración.
En caso de no procederse así antes de abandonar el embalse,
inmediatamente antes de la entrada en zona navegable de la
cuenca del Miño-Sil, se realizará este procedimiento por
inmersión en cubeta de agua con solución de lejía y posterior
recirculación con agua caliente a presión por el circuito de
refrigeración.
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Los equipos de pesca o competición deportiva (botas, neoprenos, vadeadores, redes, aparejos, sensores,…) utilizados deben
ser desinfectados mediante aplicación de la hidrolimpieza o,
en su defecto, fumigados con solución desinfectante a base de
lejía, posteriormente todo el material será secado para evitar
el transporte de larvas.
Las tablas de Surf y float tubes serán sometidos a limpieza de
igual manera que los equipos de limpieza.
4.- Por último, se secarán las embarcaciones y materiales
mediante elementos secantes o al aire.
* Es aconsejable:
Uso de hidrolimpiadoras de las siguientes características:
- Presión: 160 bar mínimo.
- Temperatura de trabajo: 60º C mínimo, con calentador instantáneo.
- Caudal: 600-1200 l/h.
- Manguera con suficiente longitud para acceder con comodidad a todas las partes de la embarcación.
- Alimentación preferentemente de gasoil, para garantizar el
funcionamiento en cualquier sitio sin necesidad de contar con
toma eléctrica.
En el futuro podrán acreditarse otros sistemas de desinfección cuya eficacia sea igual o superior a la anterior
Si ve algún animal de características parecidas al mejillón
cebra o sospecha de su presencia, póngalo en conocimiento
inmediato de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(988.366.180), de la comunidad autónoma o del Seprona.
Anexo 2
Clasificación de los embalses dentro de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil a los efectos de navegación
Serán condiciones generales de la navegación para aplicar en
todos los embalses de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil
las siguientes:
- Quedará totalmente prohibida la navegación en los 200 m
aguas arriba de las grandes presas.
- Quedará totalmente prohibida la navegación en los tramos
entre embalses y aguas abajo de las grandes presas.
- Se prohíbe en todo el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil la utilización del motor a dos (2)
tiempos.
- Solamente estará permitida la navegación con motos de
agua en los embalses que así expresamente se prevea.
- En todo caso, se prohíbe la navegación a motor en un tramo
de, al menos, 10 kilómetros aguas arriba de cada captación de
abastecimiento para poblaciones.
- Será de cumplimiento lo establecido en la Orden ministerial
del 21 de junio de 1,986 que aprueba la clasificación de embalses según su posible aprovechamiento secundario recreativo,
según las características de cada embalse y de su régimen de
explotación, variabilidad de niveles y otras circunstancias de
sus condiciones.
Estará totalmente prohibida todo tipo de navegación, incluida “patos” y accesorios de baño, en los siguientes embalses y
masas de agua embalsada al encontrarse destinada al abastecimiento de población:
- Embalse de Cachamuíña (río Loña)
- Embalse de Castadón (río Loña)
- Embalse de Vilasouto (río Mao)
También estará totalmente prohibida todo tipo de navegación, incluida “patos” y accesorios de baño, en los siguientes
embalses y masas de agua embalsada por cuestiones de seguridad debido a su escasa superficie:
- Embalse de Edrada (río Edrada)
- Embalse de Leboreiro (río Mao)
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Estará permitida la navegación en los siguientes embalses y
zonas embalsadas con el siguiente condicionado:
- Embalse de Bárcena (río Sil): se permite la navegación a
vela y a remo. Únicamente se permitirá la navegación a motor
por motivos de seguridad en aquellas embarcaciones vinculadas a las escuelas de navegación y con motivo de la conmemoración festiva anual relacionada con los pueblos sumergidos de
Bárcena del Río y Posada del Río.
- Embalse de Belesar (río Miño): estará permitida la navegación a remo, a vela y a motor, incluida la moto acuática.
- Embalse de Campañana: se permite únicamente la navegación a vela y a remo.
- Embalse de Castrelo (río Miño): se permitirá la navegación
a remo y a vela. Con objeto de mantener las condiciones actuales de vida de las poblaciones de avifauna, queda expresamente prohibida la utilización de embarcaciones de motor, salvo
aquellas destinadas a vigilancia, salvamento y socorrismo en
las siguientes zonas:
A.- Áreas de protección para la avifauna acuática: delimitada por los siguientes límites:
- Límite del término municipal de Ribadavia desde el punto 0
hasta el punto 1 del plano (Zonas de protección en el embalse
de Castrelo do Miño).
- Línea que une el p.k. 68 de la línea férrea con el p.k. 23 de
la carretera OR-402.
B.- Franja de 100 metros en el borde izquierdo del embalse.
En el resto del embalse (área de manejo intensivo) se podrán
utilizar embarcaciones a motor con las siguientes condiciones:
- Solamente se podrán utilizar embarcaciones de este tipo en
los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
- Se emplearán exclusivamente como vías de acceso de
embarcaciones las instalaciones acondicionadas a tal fin por el
Club Náutico de Castrelo de Miño.
- No se derramarán sustancias contaminantes al agua, como
aceites, gasolina, gasóleos, etc.
- La potencia máxima de los motores que se utilicen en esta
zona será de 50 CV.
- No está permitida la utilización de motos acuáticas.
En todo caso, las embarcaciones no podrán realizar entrenamientos ni regatas a menos de 100 metros de las riberas del
embalse y a menos de 200 metros de la presa de éste (siempre
dentro del área de manejo intensivo), con el fin de evitar la
afección de las zonas de anidamiento. Esta distancia podrá ser
ampliada cuando la Dirección Xeral de Montes e Medio
Ambiente Natural lo considere oportuno.
- Embalse de Cenza (río Cenza): se permite toda clase de
navegación, excepto aquella relacionada con la pesca.
- Embalse de El Pelgo (río Burbia): se permite únicamente la
navegación a vela y a remo.
- Embalse de Las Rozas (río Sil): se permite únicamente la
navegación a vela y a remo.
- Embalse de Lindoso (río Limia): se permite únicamente la
navegación a vela y a remo en la parte situada en territorio
español. Se permite la navegación a motor dentro de la parte
situada en territorio español, excepto en la zona perteneciente al Parque Natural de A Baixa Limia- Serra de O Xurés.
- Embalse de Matalavilla (río Valseco): se permite únicamente la navegación a vela y a remo.
- Embalse de Montearenas (río Boeza): se permite únicamente la navegación a vela y a remo.
- Embalse de Ondinas (río Sil): se permite únicamente la
navegación a vela y a remo.
- Embalse de Prada (río Xares): se permite la navegación a
motor, a remo y a vela. También se permite la utilización de
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moto acuática siempre que el nivel de aguas del embalse no se
sitúe por debajo de la cota 830. En el supuesto de que la cota
del embalse se encuentre por debajo del nivel señalado quedará prohibida la navegación con moto acuática. En todo caso,
quedará excluido para la navegación a motor (Incluida la moto
acuática) en el tramo del embalse comprendido entre la desembocadura del río Xares y un (1) kilómetro aguas abajo del
puente de acceso a la población de A Veiga sobre el embalse.
- Embalse de Rioscuro (río Sil): se permite únicamente la
navegación a vela y a remo.
- Embalse de Salas (río Salas): se permite en todo el embalse
la navegación a vela y a remo. La navegación a motor está permitida, salvo en el tramo comprendido entre la presa del
embalse y la frontera de Portugal, ya que se encuentra dentro
de los límites del Parque Natural de la Baixa Limia- Serra do
Xurés, en cuyo Plan rector de uso y gestión (DOG n.º 107, de 5
de junio de 1.998) no se permiten actividades náuticas que
precisen para su ejercicio motores de explosión.
- Embalse de San Martiño (río Sil): se permite todo tipo de
navegación, quedando prohibida a una distancia inferior a 200
metros de la ribera izquierda del embalse, así como de los islotes existentes en esta zona, a efecto de proteger la avifauna
que habita en estos lugares.
- Embalse de Santiago (río Sil): está prohibido todo tipo de
navegación, salvo competiciones deportivas a remo.
- Embalse de Sequeiros (río Sil): se permite únicamente la
navegación a vela y a remo.
- Embalse de Velle (río Miño): se permite únicamente la navegación a vela y a remo puesto que inmediatamente aguas debajo de esta presa se sitúa la toma para el abastecimiento a la
ciudad de Ourense.
En el resto de embalses y aguas embalsadas de la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil estará permitida la
navegación a motor, a vela y a remo.
Clasificación de los ríos dentro de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil a los efectos de navegación
Estará permitida, con carácter general, la navegación a remo
o a vela de embarcaciones de menos de 3,5 m de eslora en
aquellos cauces que cumplan acumulativamente los siguientes
requisitos:
- Que el cauce donde se pretende la navegación supere los 3
m de ancho medio.
- El cauce donde se pretende la navegación tenga unas condiciones de ausencia de rápidos u obstáculos que impidan o dificulten dicha navegación.
Salvo que expresamente se encuentre permitida en este
anexo, estará prohibida la navegación a motor en todos los
cauces de esta demarcación hidrográfica, incluidas las motos
acuáticas.
Estarán sujetos a condiciones especiales de navegación los
siguientes tramos:
• Provincia de Lugo:
En el río Miño, desde A Aceña do Rei Chiquito (municipio de
Lugo) hasta la cola del embalse de Belesar, estará permitida
la navegación a motor y a remo o a vela de más de 3.5 m de
eslora.
• Provincia de León:
Se permite únicamente la navegación de embarcaciones a
remo en el río Sil y sus afluentes aguas arriba de la confluencia con el río Cabrera, incluido éste último y el lago Carucedo.
• Provincia de Pontevedra:
En el río Tea, en el tramo comprendido entre a Ponte Romana
y la desembocadura, estará prohibida todo tipo de navegación
en temporada de pesca, con la excepción de los días declara-
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dos por la Xunta de Galicia inhábiles para la práctica de la
pesca deportiva.
R. 1.691

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 6 de abril de 2010, do departamento territorial
de Ourense, pola que se autoriza, se aproba o proxecto de execución e se declara en concreto de utilidade pública, para os
efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada: “LMT, CT, RBT Fonte Moreiras”, no concello de Boborás;
expediente n.º: IN407A 2009/075-3- AT.
Unha vez examinado o expediente instruído por pedimento de
Unión Fenosa Distribución, SA, con domicilio para os efectos de
notificacións na Batundeira, 2 – Velle, 32960-Ourense, sobre
autorización administrativa e declaración, en concreto, de utilidade pública da instalación eléctrica de referencia, así como
a aprobación do seu proxecto de execución, asinado o
18/05/09 por don Rubén Menéndez Fernández, enxeñeiro
industrial colexiado n.º 1380; resultan os seguintes:
Antecedentes de feito
Primeiro.- A petición someteuse a información pública por
acordo do 1 de xullo de 2009, do Departamento Territorial da
Consellería de Economía e Industria de Ourense, publicado no
DOG do 28/07/09, no BOP de Ourense do 05/08/09, no xornal
La Región do 22/07/09, no taboleiro de anuncios do concello
afectado, e neste departamento territorial, en aplicación dos
artigos 125 e 144 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento de aplicación da Lei
54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico.
Segundo.- Dentro do prazo establecido para iso non se presentou ningunha alegación en contra do trazado destas instalacións
eléctricas.
Terceiro.- O proxecto, que ten un orzamento de 49.494,45
euros, contempla a execución das instalacións que se detallan
a continuación:
Características técnicas: LMT aérea a 20 kV de 865 m con condutor LA-56, e orixe na LMT ALB801 Beariz 1 e remate no CT
proxectado intemperie Fonte Moreiras, de 50 kVA e R/T
20.000/400-230 V. RBT aérea de 619 m con condutor RZ, derivada do CT proxectado Fonte Moreiras.
Fundamentos de dereito
Primeiro.- O Departamento Territorial da Consellería de
Economía e Industria de Ourense é competente para resolver
este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de
Galicia, no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á
Comunidade Autónoma Galega en materia de industria, enerxía
e minas, e no exercicio das competencias atribuídas polo Real
decreto 1955/2000, polo Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, e
polo Decreto 245/2009, do 30 de abril, que regula as delegacións territoriais da Xunta de Galicia (DOG do 01/05/09).
Segundo.- No expediente cumpríronse os trámites sinalados
no artigo 53 da sinalada Lei 54/1997, e os regulamentarios
ordenados nos capítulos II e V do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, que regula o procedemento de
autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
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Terceiro.- O proxecto de execución, que está informado de
xeito favorable polos servizos técnicos deste departamento
territorial, reúne tódolos requisitos necesarios para a súa execución, efectuándose a comprobación sobre o terreo da traza
da liña eléctrica, na que non se dá ningunha das limitacións á
constitución de servidume de paso ás que se refire o artigo 161
do Real decreto 1955/2000.
Este departamento territorial, de acordo co que antecede e
no exercicio das competencias que ten atribuídas, resolve:
1º.- Autorizar, aproba-lo proxecto e declarar de utilidade
pública, en concreto, as devanditas instalacións, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no
proxecto, e ás condicións técnicas e de seguranza establecidas
nos regulamentos de aplicación.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables, e en especial as relativas á
ordenación do territorio e ó medio ambiente.
As instalacións executaranse nun prazo non superior a un ano,
contado a partir da data desta resolución.
A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación para os efectos do artigo
52 da Lei de expropiación forzosa.
2º.- Que o representante da administración, en cumprimento
do disposto nos artigos 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, e 149 do Real decreto 1955/2000, dea
comezo ó levantamento das actas previas á ocupación, nos días
e horas que a cada interesado se lle notifique de xeito individual, daqueles predios que figuran no anexo da resolución de
información pública do proxecto.
Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de
Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte ó da súa publicación, conforme co establecido no artigo
114 da Lei 30/1992, do 26 de decembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 6 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 6 de abril de 2010, del departamento territorial de Ourense, por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto de utilidad pública, a
los efectos de urgente ocupación, la instalación eléctrica denominada: “LMT, CT, RBT Fonte Moreiras”, en el ayuntamiento de
Boborás; expediente n.º: IN407A 2009/075-3- AT.
Una vez examinado el expediente instruido por petición de
Unión Fenosa Distribución, SA, con domicilio a los efectos de
notificaciones en A Batundeira, 2 – Velle, 32960-Ourense, sobre
autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia, así
como la aprobación de su proyecto de ejecución, firmado el
18/05/09 por don Rubén Menéndez Fernández, ingeniero
industrial colegiado n.º 1380; resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- La petición se sometió a información pública por
acuerdo de 1 de julio de 2009, del Departamento Territorial de
la Consellería de Economía e Industria de Ourense, publicada
en el DOG de 28/07/09, en el BOP de Ourense de 05/08/09, en
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el periódico La Región de 22/07/09, en el tablón de anuncios
del ayuntamiento afectado, y en este departamento territorial, en aplicación de los artículos 125 y 144 del Real decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico.
Segundo.- Dentro del plazo establecido para ello no se presentó ninguna alegación en contra del trazado de estas instalaciones eléctricas.
Tercero.- El proyecto, que tiene un presupuesto de 49.494,45
euros, contempla la ejecución de las instalaciones que se detallan a continuación:
Características técnicas: LMT aérea a 20 kV de 865 m con conductor LA-56, y origen en la LMT ALB801 Beariz 1 y final en el
CT proyectado intemperie Fonte Moreiras de 50 kVA y R/T
20.000/400-230 V. RBT aérea de 619 m con conductor RZ, derivada del CT proyectado Fonte Moreiras.
Fundamentos de derecho
Primero.- El Departamento Territorial de la Consellería de
Economía e Industria de Ourense es competente para resolver
este expediente con fundamento en el Estatuto de Autonomía
de Galicia, en el Real decreto 2563/1982, de 24 de julio, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma Gallega en materia de industria, energía y minas, y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Real decreto 1955/2000, por el Decreto
36/2001, de 25 de enero, y por el Decreto 245/2009, de 30 de
abril, que regula las delegaciones territoriales de la Xunta de
Galicia (DOG de 01/05/09).
Segundo.- En el expediente se cumplieron los trámites señalados en el artículo 53 de la señalada Ley 54/1997, y los reglamentarios ordenados en los capítulos II y V del título VII del Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Tercero.- El proyecto de ejecución, que está informado favorablemente por los servicios técnicos de este departamento territorial, reúne todos los requisitos necesarios para su ejecución,
efectuándose la comprobación sobre el terreno de la traza de la
línea eléctrica proyectada, en la que no se da ninguna de las limitaciones a la constitución de servidumbre de paso a las que se
refiere el artículo 161 del citado Real decreto 1955/2000.
Este departamento territorial, de acuerdo con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas,
resuelve:
1º.- Autorizar, aprobar el proyecto y declarar de utilidad
pública, en concreto, dichas instalaciones, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el proyecto, y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas
en los reglamentos de aplicación.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a
la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Las instalaciones se ejecutarán en un plazo no superior a un
año, contado a partir de la fecha de esta resolución.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.
2º.- Que el representante de la administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 de Real decreto
1955/2000, dé comienzo al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, en los días y horas que a cada interesado se le notifique individualmente, de aquellas fincas que figuran en el anexo
de la resolución de información pública del proyecto.
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Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer un recurso de alzada ante el
conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, conforme
con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de diciembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 6 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.780

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 6 de abril de 2010, do departamento territorial
de Ourense, pola que se autoriza, se aproba o proxecto de execución e se declara en concreto de utilidade pública, para os
efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada: “LMT, CT, RBT Queiroás-Igrexa”, no concello de Allariz;
expediente n.º: IN407A 2008/134-3- AT.
Unha vez examinado o expediente instruído por pedimento de
Unión Fenosa Distribución, SA, con domicilio para os efectos de
notificacións na Batundeira, 2 – Velle, 32960-Ourense, sobre
autorización administrativa e declaración, en concreto, de utilidade pública da instalación eléctrica de referencia, así como
a aprobación do seu proxecto de execución, asinado o
18/06/08 por don Rubén Menéndez Fernández, enxeñeiro
industrial colexiado n.º 1380, resultan os seguintes:
Antecedentes de feito
Primeiro.- A petición someteuse a información pública por
acordo do 1 de novembro de 2008, da Delegación Provincial da
Consellería de Innovación e Industria de Ourense, publicada no
DOG do 06/11/08, no BOP de Ourense do 31/10/08, no xornal
La Región do 24/10/08, no taboleiro de anuncios do concello
afectado, e neste departamento territorial, en aplicación dos
artigos 125 e 144 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento de aplicación da Lei
54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico.
Segundo.- Dentro do prazo establecido para iso non se presentou ningunha alegación en contra do trazado destas instalacións
eléctricas.
Terceiro.- O proxecto, que ten un orzamento de 67.303,22
euros, contempla a execución das instalacións que se detallan
a continuación:
Características técnicas: LMT aérea a 20 kV de 212 m, condutor tipo LA-56, con orixe na LMT existente ALL805 San Cibrao
COG Allariz 5/LMT Santa Baia de Urrós (expediente n.º
1995/100) e final no CT proxectado, de 100 kVA e RT
20.000/400-230 V en Queiroás. Dúas RBT aéreas de 877 m e
1.377 m, condutor tipo/sección RZ-0,6/1, a primeira con orixe
no CT proxectado de Queiroás e a segunda con orixe no CT existente Queiroás da Igrexa (32A514). RBT subterránea de 43 m
condutor tipo/sección XZ1-0,6/1.
Fundamentos de dereito
Primeiro.- O Departamento Territorial da Consellería de
Economía e Industria de Ourense é competente para resolver
este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de
Galicia, no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á
Comunidade Autónoma Galega en materia de industria, enerxía
e minas, e no exercicio das competencias atribuídas polo Real
decreto 1955/2000, polo Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, e
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polo Decreto 245/2009, do 30 de abril, que regula as delegacións territoriais da Xunta de Galicia (DOG do 01/05/09).
Segundo.- No expediente cumpríronse os trámites sinalados
no artigo 53 da sinalada Lei 54/1997, e os regulamentarios
ordenados nos capítulos II e V do título VII do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, que regula o procedemento de
autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
Terceiro.- O proxecto de execución, que está informado de
xeito favorable polos servizos técnicos deste departamento
territorial, reúne tódolos requisitos necesarios para a súa execución, efectuándose a comprobación sobre o terreo da traza
da liña eléctrica, na que non se dá ningunha das limitacións á
constitución de servidume de paso ás que se refire o artigo 161
do Real decreto 1955/2000.
Este departamento territorial, de acordo co que antecede e
no exercicio das competencias que ten atribuídas, resolve:
1º.- Autorizar, aproba-lo proxecto e declarar de utilidade
pública, en concreto, as devanditas instalacións, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no
proxecto, e ás condicións técnicas e de seguranza establecidas
nos regulamentos de aplicación.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables, e en especial as relativas á
ordenación do territorio e ó medio ambiente.
As instalacións executaranse nun prazo non superior a un ano,
contado a partir da data desta resolución.
A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación para os efectos do artigo
52 da Lei de expropiación forzosa.
2º.- Que o representante da administración, en cumprimento
do disposto nos artigos 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, e 149 do Real decreto 1955/2000, dea
comezo ó levantamento das actas previas á ocupación, nos días
e horas que a cada interesado se lle notifique de xeito individual, daqueles predios que figuran no anexo da resolución de
información pública do proxecto.
Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de
Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte ó da súa publicación, conforme co establecido no artigo
114 da Lei 30/1992, do 26 de decembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 6 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 6 de abril de 2010, del departamento territorial de Ourense, por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto de utilidad pública, a
los efectos de urgente ocupación, la instalación eléctrica denominada: “LMT, CT, RBT. Queiroás-Igrexa”, en el ayuntamiento
de Allariz; expediente n.º: IN407A 2008/134-3- AT.
Una vez examinado el expediente instruido por petición de
Unión Fenosa Distribución, SA, con domicilio a los efectos de
notificaciones en A Batundeira, 2 – Velle, 32960-Ourense, sobre
autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia, así
como la aprobación de su proyecto de ejecución, firmado el
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18/06/08 por don Rubén Menéndez Fernández, ingeniero
industrial colegiado n.º 1380; resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- La petición se sometió a información pública por
acuerdo de 1 de noviembre de 2008, de la Delegación
Provincial de la Consellería de Innovación e Industria de
Ourense, publicada en el DOG de 06/11/08, en el BOP de
Ourense de 31/10/08, en el periódico La Región de 24/10/08,
en el tablón de anuncios del ayuntamiento afectado, y en este
departamento territorial, en aplicación de los artículos 125 y
144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico.
Segundo.- Dentro del plazo establecido para ello no se presentó ninguna alegación en contra del trazado de estas instalaciones eléctricas.
Tercero.- El proyecto, que tiene un presupuesto de 67.303,22
euros, contempla la ejecución de las instalaciones que se detallan a continuación:
Características técnicas: LMT aérea a 20 kV de 212 m, conductor tipo LA-56, con origen en la LMT existente ALL805 San
Cibrao COG Allariz 5/LMT Santa Baia de Urrós (expediente n.º
1995/100) y final en el CT proyectado, de 100 kVA y RT
20.000/400-230 V en Queiroás. Dos RBT aéreas de 877 m y
1.377 m, conductor tipo/sección RZ-0,6/1, la primera con origen en el CT proyectado de Queiroás y la segunda con origen
en el CT existente Queiroás da Igrexa (32A514). RBT subterránea de 43 m conductor tipo/sección XZ1-0,6/1.
Fundamentos de derecho
Primero.- El Departamento Territorial de la Consellería de
Economía e Industria de Ourense es competente para resolver
este expediente con fundamento en el Estatuto de Autonomía de
Galicia, en el Real decreto 2563/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma Gallega en materia de industria, energía y
minas, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Real
decreto 1955/2000, por el Decreto 36/2001, de 25 de enero, y
por el Decreto 245/2009, de 30 de abril, que regula las delegaciones territoriales de la Xunta de Galicia (DOG de 01/05/09).
Segundo.- En el expediente se cumplieron los trámites señalados en el artículo 53 de la señalada Ley 54/1997, y los reglamentarios ordenados en los capítulos II y V del título VII del Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Tercero.- El proyecto de ejecución, que está informado favorablemente por los servicios técnicos de este departamento territorial, reúne todos los requisitos necesarios para su ejecución, efectuándose la comprobación sobre el terreno de la traza de la línea
eléctrica proyectada, en la que no se da ninguna de las limitaciones a la constitución de servidumbre de paso a las que se refiere
el artículo 161 del citado Real decreto 1955/2000.
Este departamento territorial, de acuerdo con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas,
resuelve:
1º.- Autorizar, aprobar el proyecto y declarar de utilidad
pública, en concreto, dichas instalaciones, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el proyecto, y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas
en los reglamentos de aplicación.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a
la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Las instalaciones se ejecutarán en un plazo no superior a un
año, contado a partir de la fecha de esta resolución.
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La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.
2º.- Que el representante de la administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 de Real decreto
1955/2000, dé comienzo al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, en los días y horas que a cada interesado se le notifique individualmente, de aquellas fincas que figuran en el anexo
de la resolución de información pública del proyecto.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer un recurso de alzada ante el
conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, conforme lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 6 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.779

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 6 de abril de 2010 do Departamento Territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica: LMTS e CT praza da Ferreiría no
concello de Ourense (n.º expediente:IN407A 2009/74-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a continuación se describen:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, Velle.
- Denominación: LMTS e CT praza Ferreiría.
- Situación: Ourense.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 260 m con condutor RHZ1 e orixe
na LMT ó CT Xeneral Franco e remate na LMT do CT praza Saco
e Arce, con entrada e saída no CT proxectado non prefabricado praza da Ferreiría de 630 kVA e R/T 20000/400-230 V.
Orzamento: 43.920,43 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do
27 de novembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de
enerxía eléctrica, este departamento territorial resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes
ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións
que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante
o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado
a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén
poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.
Ourense, 6 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
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Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución del 6 de abril de 2010 del Departamento Territorial
de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: LMTS e CT plaza de A Ferreiría,
en el municipio de Ourense (n.º expediente: IN407A 2009/74-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Dirección social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS y CT plaza Ferreiría.
- Situación: Ourense.
- Descripciones técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 260 m con conductor RHZ1 y origen en la LMT al CT General Franco y final en la LMT del CT
plaza Saco e Arce, con entrada e salida en el CT proyectado no
prefabricado plaza de A Ferreiría de 630 kVA y R/T 20000/400230 V. Presupuesto: 43.920,43 euros.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico y en el capítulo II, título VII
del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la dicha instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes
a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos polos ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución; también podrá interponer cualquier
otro recurso que estime pertinente.
Ourense, 6 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.778

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 9 de abril de 2010 do departamento territorial
de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica: LMT, CTS urbanización Camiño
Aira do Fonsillón, no concello de Barbadás (n.º expediente:
IN407A 2009/123-3).
Unha vez visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da
instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación:
- Situación: Barbadás.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 162 m, con condutor RHZ1 e orixe
na LMT A Valenzá 5 ó CT Farixa e remate na LMT A Valenzá 5 ó
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CT As Cuartas (32CFS4) con entrada e saída no CT n.º 1 proxectado en baixo edifico de 1260 kV e R/T 20.000/400-230 V.
LMT subterránea a 20 KV de 277 m, con condutor RHZ1 e orixe
no CT n.º 1 proxectado e remate no CT 2 proxectado prefabricado subterráneo de 1260 kVA e R/T 20.000/400-230 V.
LMT subterránea a 20 kV e 85 m, con condutor RHZ1 e orixe
no CT n.º 2 proxectado e remate no CT n.º 3 proxectado subterráneo de 1260 kVA e R/T 20.000/400-230 V.
LMT subterránea a 20 kv de 201 m, con condutor RHZ1 e orixe
no CT n.º 3 proxectado ó CT n.º 4 proxectado non prefabricado
en caseta de formigón de 630 kVA e R/T 20.000/400-230 V.
Orzamento: 332.162,98 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do
27 de novembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de
enerxía eléctrica, este departamento territorial resolve:
Autorizar e aproba-lo proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes
ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións
que constan no expediente.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante
o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado
a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén
poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente.
Ourense, 9 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 9 de abril de 2010 del departamento territorial
de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de
ejecución de la instalación eléctrica: LMT, CTS urbanización
Camiño Aira do Fonsillón en el municipio de Barbadás (n.º
expediente: IN407A 2009/123-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT, CTS urbanización Camiño Aira do Fonsillón.
- Situación: Barbadás.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 162 m, con conductor RHZ1 y origen en la LMT A Valenzá 5 al CT Farixa y final en la LMT A
Valenzá 5 al CT As Cuartas (32CFS4) con entrada y salida en el
CT n.º 1 proyectado en el bajo del edifico de 1260 kV y R/T
20.000/400-230 V.
LMT subterránea a 20 KV de 277 m, con conductor RHZ1 y origen en el CT n.º 1 proyectado y final en el CT 2 proyectado prefabricado subterráneo de 1260 kVA y R/T 20.000/400-230 V.
LMT subterránea a 20 kV y 85 m, con conductor RHZ1 y origen el el CT n.º 2 proyectado y final en el CT n.º 3 proyectado
subterráneo de 1260 kVA y R/T 20.000/400-230 V.
LMT subterránea a 20 kv de 201 m, con conductor RHZ1 y origen en el CT n.º 3 proyectado al CT n.º 4 proyectado no prefa-
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bricado en caseta de hormigón, de 630 kVA y R/T 20.000/400230 V. Presupuesto: 332.162,98 euros.
En cumplimiento de los trámites ordenados en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y en el
capítulo II, título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, este departamento territorial resuelve:
Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida
instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en él y a las condiciones técnicas y de
seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en
los condicionados establecidos por los ministerios, organismos
o corporaciones que constan en el expediente.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro
recurso que estime pertinente.
Ourense, 9 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.777

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Acordo do 6 de abril de 2010, da Xefatura Territorial da
Consellería de Economía e Industria de Ourense, pola que se
convoca para a redacción “actas previas á ocupación” dos bens
e dereitos afectados pola instalación eléctrica que se cita
(expediente n.º: IN407A 2009/28-3-AT).
Instalacións: LMT enlace Granxa Medeiros (Concellos de
Oímbra e Monterrei).
Entidade beneficiaria: Unión Fenosa Distribución, SA.
Data, lugar e hora da convocatoria: 02/06/10 na casa do concello de Oímbra, de 12.30 a 13.00 horas; e 09/06/10 na casa do
concello de Monterrei, de 12.30 a 13.00 horas.
Por Resolución desta xefatura territorial do 03/12/09 foi autorizada e declarada de utilidade pública, a favor da citada entidade beneficiaria, a liña eléctrica de referencia, coas consecuencias establecidas no artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico, de necesidade de ocupación dos
bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a urxente ocupación para os efectos de artigo 52 de Lei de expropiación forzosa (en diante LEF), do 16 de decembro de 1954.
Na súa virtude, en aplicación do citado artigo 52 da LEF, acordo:
Convocar ós titulares dos bens e dereitos afectados na casa do
concello onde están os predios, no día e horas indicados no
encabezamento, para, de conformidade co procedemento establecido, levar a cabo a “redacción das actas previas á ocupación” nas que se describirán os bens obxecto da imposición de
servidume e se fará consta-las manifestacións e datos que
sexan útiles para determina-los dereitos afectados. A orde de
redacción das actas comunicaráselle a cada interesado mediante a oportuna cédula de citación.
Os titulares dos predios afectados, que figuran na relación
que se publicou no DOG do 01/06/09, no BOP de Ourense do
06/06/09 e no xornal diario “La Región” do 22/05/09, que se
expón actualizada no taboleiro de edictos do concello de
Oímbra e Monterrei, deberán acudir persoalmente ou representados por persoa debidamente autorizada, achegando os docu-
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mentos acreditativos da súa titularidade e o último recibo da
contribución; se o estiman oportuno pódense facer acompañar
dos seus peritos e un notario, á súa conta.
Segundo establece o artigo 56 do regulamento da LEF, aprobado polo Decreto do 26 de abril de 1957, ata o mesmo momento do levantamento de actas previas os interesados poderán
formular alegacións ante este organismo expropiante para os
únicos efectos de emendar posibles erros que se padeceran ó
relaciona-los bens afectados pola urxente ocupación.
Ourense, 8 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Acuerdo de 6 de abril de 2010, de la Jefatura Territorial de
la Consellería de Economía e Industria de Ourense, por la que
se convoca para la redacción de “actas previas a la ocupación”
de los bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica
que se cita (expediente n.º: IN407A-2009/28-3-AT).
Instalación: LMT enlace Granxa Medeiros (ayuntmientos de
Oímbra y Monterrei).
Entidad beneficiaria: Unión Fenosa Distribución, SA.
Fecha, lugar y hora de la convocatoria: 02/06/10 en el ayuntamiento de Oímbra de 12.30 a 13.00 horas, y 09/06/10 en el
ayuntamiento de Monterrei de 12.30 a 13.00 horas.
Por Resolución de esta jefatura territorial de 03/12/09, fue
autorizada y declarada de utilidad pública, a favor de la citada entidad beneficiaria, la línea eléctrica de referencia, con
las consecuencias establecidas en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico, de necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados y la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de expropiación forzosa (en adelante LEF), de 16 de
diciembre de 1954.
En su virtud, en aplicación del citado artículo 52 da la LEF,
acuerdo:
Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados en
el ayuntamiento donde están las fincas, en el día y horas indicados en el encabezamiento, para, de conformidad con el procedimiento establecido, llevar a cabo la “redacción de las actas previas a la ocupación” en las que se describirán los bienes objeto
de imposición de servidumbre y se hará constar las manifestaciones y datos que sean útiles para determinar los derechos afectados. El orden de redacción de las actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación.
Los titulares de las fincas afectados, que figuran en la relación
que se publicó en el DOG de 01/06/09, en el BOP de Ourense de
06/06/09 y en el diario “La Región” de 22/05/09, que se expone
actualizada en el tablón de edictos de los ayuntamientos de
Oímbra y Monterrei, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, acompañando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de
contribución; si lo estiman oportuno se pueden hacer acompañar
de sus peritos y un notario, a su costa.
Según establece el artículo 56 del Reglamento de la LEF, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, hasta el mismo
momento del levantamiento de las actas previas, los interesados
podrán formular alegaciones ante el organismo expropiante a los
efectos únicamente de subsanar posibles errores que se padecieran al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Ourense, 8 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.663

26

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 5 de abril de 2010 do Departamento Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica: LMTS, CT Campo Grande
122, no concello da Rúa (n.º expediente: IN407A 2010/21-3).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e
no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública
a petición de autorización da instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS, CT Campo Grande 122.
- Situación: A Rúa.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 155 m con condutor RHZ1 e orixe
na LMT ó CT cooperativa (32PB95) e remate na LMT existente ó
CT urbanizacion Las cigüeñas (32SZ94) con entrada e saída no
CT proxectado non prefabricado Campo Grande 122 de 400 kVA
e R/T 20.000/400-230 V. Orzamento 52.314,55 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións neste departamento
territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, no prazo de vinte días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examina-lo proxecto da instalación.
Ourense, 5 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 5 de abril de 2010 del Departamento Territorial
de Ourense, por la que somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica: LMTS, CT
Campo Grande 122, en el municipio de A Rúa (n.º expediente:
IN407A 2010/21-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMTS, CT Campo Grande 122.
- Situación: A Rúa.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 155 m con conductor RHZ1 y origen
en la LMT al CT cooperativa (32PB95) y final en la LMT existente
al CT urbanizacion Las Cigüeñas (32SZ94) con entrada y salida en
el CT proyectado no prefabricado Campo Grande 122 de 400 kVA
y R/T 20.000/400-230 V. Presupuesto 52.314,55 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en este departamento
territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, en el plazo de veinte días.
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Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 5 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.776

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 23 de marzo de 2010 do Departamento
Territorial de Ourense pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica: LMT e CT
Morteira-San Salvador, no concello do Pereiro de Aguiar (n.º
expediente: IN407A 2010/17-3).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e
no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública
a petición de autorización da instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT e CT Morteira-San Salvador.
- Situación: O Pereiro de Aguiar.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 40 m de lonxitude con condutor
tipo RHZ1 e orixe na LMT ó CT Pereiro (32C872) e remate no CT
prefabricado proxectado CT Morteira-San Salvador de 160 kVA
e R/T 20.000/400-230 V. Orzamento: 28.544,01 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións neste departamento
territorial, rúa Curros Enríquez, 1 - 4º, no prazo de vinte días.
Así mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá
examina-lo proxecto da instalación.
Ourense, 23 de marzo de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 23 de marzo de 2010 del Departamento
Territorial de Ourense por la que somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica: LMT
y CT Morteira-San Salvador, en el municipio de O Pereiro de
Aguiar (n.º expediente: IN407A 2010/17-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMT y CT Morteira-San Salvador.
- Situación: O Pereiro de Aguiar.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 40 m de longitud con conductor
tipo RHZ1 y origen en la LMT al CT Pereiro (32C872) y final en

Boletín Oficial Provincia de Ourense

el CT prefabricado proyectado CT Morteira-San Salvador de
160 kVA y R/T 20.000/400-230 V. Presupuesto: 28.544,01 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en este departamento
territorial, calle Curros Enríquez, 1 - 4º, en el plazo de veinte
días. Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se
podrá examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 23 de marzo de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.775

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 5 de abril de 2010 do departamento territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición de
autorización da instalación eléctrica: LMTS, CT rúa Sousas 122, no
concello de Verín (n.º expediente: IN407A 2010/22-3).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e
no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública
a petición de autorización da instalación eléctrica:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMTS, CT rúa Sousas 122.
- Situación: Verín.
- Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 24 M con condutor RHZ1 e orixe
na LMT Verín-Monxas 4 e remate no CT proxectado non prefabricado Sousas 122 de 400 kVA e R/T 20.000/400-230 V, con
entrada e saída entre o CTS San Félix e Augas de Sousas.
Orzamento: 29.918,75 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións neste departamento
territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, no prazo de vinte días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examina-lo proxecto da instalación.
Ourense, 5 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Delegación Territorial
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 5 de abril de 2010 del departamento territorial de Ourense, por la que somete a información pública la
petición de autorización de la instalación eléctrica: LMTS, CT
calle Sousas 122, en el municipio de Verín (n.º expediente:
IN407A 2010/22-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica:
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- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Título: LMTS, CT calle Sousas 122.
- Situación: Verín.
- Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 24 m con conductor RHZ1 y origen en la LMT Verín 804-Monjas 4 y final en el CT proyectado
no prefabricado Sousas 122, de 400 kVA y R/T 20.000/400-230
V, con entrada y salida entre el CTS San Félix y Augas de
Sousas. Presupuesto: 29.918,75 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en este departamento
territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 5 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.774

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
A Bola

Anuncio
Unha vez visto o estado do expediente relativo á ilegalización
e demolición dun muro de pedra no núcleo rural de Fontes (A
Bola), a alcaldesa do Concello da Bola, dona María Teresa Barge
Bello, conforme ós seguintes:
Antecedentes de feito:
Primeiro.- Que con data 9.09.2010 se ditou decreto polo que
se declaraba ilegal o muro promovido por dona Ana María
García Vázquez. Decreto que, foi notificado persoalmente o día
6.10.2008. A súa parte dispositiva, establecía:
1. Declara-lo caracter ilegal e ilegalizable das obras realizadas por dona Ana María García Vázquez, no lugar de Fontes
(Concello da Bola), xa que non é legalizable, ó non respecta-los
recuamentos legais precisos.
2. Ordénase a reposición do ben afectado ó seu estado anterior á custa de dona Ana María García Vázquez, como responsable por se-los actos realizados incompatibles coa legalidade
urbanística. Advírteselle que, de non ser executada esta resolución no prazo dun mes, o poderá facer esta Administración,
logo de apercibimento, con carácter subsidiario e á súa custa;
ou ben procedendo á imposición de multas coercitivas reiterables mensualmente en contía de 1.000 a 10.000 euros cada
unha, procedendo a impedir definitivamente os usos ós que
desen lugar.
Contra esta resolución, presentouse recurso de reposición en
prazo. Este recurso foi resolto, por resolución con data
1/12/2008, que tras tres intentos de notificación persoal (e pescudas domiciliarias), foi notificado mediante a súa inserción en
edictos e publicación no BOP de Ourense, n.º 84, do 15 de abril
de 2009. A parte dispositiva desta resolución é a seguinte:
Desestimar integramente o recurso de reposición formulado
e, en lóxica consecuencia, confirmar integramente a resolución
recorrida, que declaraba o caracter ilegal e ilegalizable das
obras realizadas por dona Ana María García Vázquez, no lugar
de Fontes (Concello da Bola), cos demais pronunciamentos que
constan na resolución obxecto deste recurso.
Contra esta resolución, deduciuse demanda de recurso contencioso administrativo ordinario, con data 16 de xuño de 2009;
que foi notificada a este concello o día 1/07/2009 (Recurso
contencioso administrativo ordinario n.º 236/09C, tramitado
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polo Xulgado do Contencioso Administrativo n.º 2, dos de
Ourense). Procedendo esta Administración ó emprazamento
dos interesados e remisión do expediente administrativo, cotexado e foliado.
Por auto con data 4.11.2009, emitido polo Xulgado do
Contencioso Administrativo n.º 2, dos de Ourense, recaído no
procedemento contencioso administrativo ordinario n.º
236/09C, acordouse:
“… Declarar caducado o dereito da recorrente, Ana María
García Vázquez, por precluído o trámite de presentación persoal e de presentación de demanda ante este xulgado.
Advírtaselle que, non obstante, poderá presentarse persoalmente e presentar demanda, no mesmo día no que se lle notifique ese auto, admitíndose o escrito correspondente que producirá os conseguintes efectos legais”
Por Providencia do 10.12.2009, do Xulgado do Contencioso
Administrativo n.º 2, dos de Ourense, recaído no procedemento contencioso administrativo ordinario n.º 36/09C, notifícanos
o anterior auto, con indicación da súa firmeza (e dicir que tampouco se cumprimentou o trámite no día de graza concedido),
acordándose o arquivo das actuacións.
Segundo.- Que visto o anterior, a resolución administrativa de
referencia devén firme, inatacable e plenamente executable.
Terceiro.- Que a efectos da execución da resolución administrativa, encargouse informe ó técnico municipal, para que precisase as operacións requiridas, para a legalidade do muro en
cuestión.
Á vista do que, procede por parte de dona Ana María García
Vázquez:
1. Derrubo do tramo de muro sinalado no informe municipal.
Muro do linde sueste, e parte do muro do linde nordeste. Ámbolos dous afectados pola necesidade de recuamento á vía pública.
2. Deberá solicitar licenza de derrubo.
3. Para o caso de nova construción de muro, deberá solicitarse nova licenza, suxeitándose a aliñación á indicada no informe
municipal.
Ós anteriores sonlles de aplicación os seguintes,
Fundamentos xurídicos.
I.- Ámbito das competencias urbanísticas.
A Lei 9/2002, de 30 decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia establece:
Art. 3.- Ámbito da competencia urbanística.
(…) 5. A competencia en materia de disciplina urbanística
comprenderá as seguintes funcións:
(...) b. Adopta-las medidas necesarias para a restauración da
orde urbanística vulnerada e repoñe-los bens afectados ó estado anterior á produción da situación ilegal.
Art.203.- Ordes de execución en solo rústico e de núcleo
rural.
... 4. O alcalde ou..., poderá ordenar en calquera momento a
demolición ou eliminación das obras, construcións, edificacións
ou instalacións inacabadas ou inadecuadas ó medio rural, efectuadas sen licenza (…), sen que iso produza dereito a obter
indemnización.
II.- Necesidade de licenza.
A esixencia de licenza vén determinada pola vixente Lei
9/2002, do 30 decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia:
Art.194.- Licenzas urbanísticas. (…) 2. Están suxeitos a licenza previa municipal, (...) a demolición de construcións (…) os
peches e valados de predios...
III.- Unha vez transcorrido o prazo dado para a execución
voluntaria da resolución, sen que a obrigada iniciase operación
ningunha de reposición ó estado orixinal; é polo que procede
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advertir á interesada de que, se no prazo dun mes non procede á execución das obras, se procederá á execución subsidiaria
por este concello, polos propios servizos municipais; e en todo
caso a custa do interesado, consonte ó previsto no artigo 98 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(LRX-PAC).
Polo anterior requíreselle, á interesada para que no prazo dun
mes execute a resolución de referencia, coa advertencia expresa de que, de non facelo, procederase á execución subsidiaria
por este concello, polos propios servizos municipais; e en todo
caso a custa do interesado.
Notificarlle esta resolución ó interesado por correo certificado e de ser infrutuoso, mediante inserción no taboleiro de edictos e BOP da provincia de Ourense.
Contra este acordo que pon fin a vía administrativa (ditado en
execución da Resolución de 9/09/2008), cabe recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante esta Alcaldía, dende
o seguinte ó desta publicación, ou ben directamente recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses. Prazos
contados dende que se reciba esta notificación ou, no seu
defecto, dende que se publique no BOP.
A Bola, 22 de abril de 2010.
A alcaldesa. Asdo.: M.ª Teresa Barge Bello. A secretaria-interventora, accidental. Asdo.: Dona Concepción Carbajo Losada
Una vez visto el estado del expediente relativo a la ilegalización y demolición de un muro de piedra en el núcleo rural de
Fontes (A Bola), la alcaldesa del Ayuntamiento de A Bola, doña
María Teresa Barge Bello, con arreglo a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- Que con fecha 9/09/2010, se dictó decreto por el
que se declaraba ilegal el muro promovido por doña Ana María
García Vázquez. Decreto que fue notificado personalmente el
día 6/10/2008. Su parte dispositiva, establecía:
1. Declarar el carácter ilegal e ilegalizable de las obras realizadas por doña Ana María García Vázquez, en el lugar de
Fontes (Ayuntamiento de A Bola), ya que no es legalizable, al
no respetar los retranqueos legales precisos.
2. Se ordena la reposición del bien afectado a su estado anterior, a cuenta de doña Ana María García Vázquez, como responsable; al ser los actos realizados incompatibles con la legalidad
urbanística. Advirtiendo que, de no ser ejecutada esta resolución en el plazo de un mes, lo podrá hacer esta Administración,
después de apercibimiento, con carácter subsidiario y a su
costa; o bien procediendo a la imposición de multas coercitivas
reiterables mensualmente en cuantía de 1.000 a 10.000 euros
cada una-, procediendo a impedir definitivamente los usos a
que dieran lugar.
Contra esta resolución, se presentó recurso de reposición en
plazo. Este recurso fue resuelto, por resolución de fecha
1/12/2008, que tras tres intentos de notificación personal (y
averiguaciones domiciliarias), fue notificado mediante su
inserción en edictos y publicación en el BOP de Ourense, n.º
84, de 15 de abril de 2009. La parte dispositiva de esta resolución es la siguiente:
Desestimar íntegramente el recurso de reposición planteado
y, en lógica consecuencia, confirmar íntegramente la resolución recurrida, que declaraba el carácter ilegal e ilegalizable
de las obras realizadas por doña Ana María García Vázquez, en
el lugar de Fontes (Ayuntamiento de A Bola), con los demás
pronunciamientos, que constan en la resolución objeto de este
recurso.
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Contra esta resolución, se dedujo demanda de recurso contencioso-administrativo ordinario, con fecha 16 de junio de
2009; que fue notificado a este ayuntamiento el día 1/07/2009
(Recurso contencioso administrativo ordinario n.º 236/09C,
tramitado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º
2, de los de Ourense). Procediendo esta Administración al
emplazamiento de los interesados y remisión del expediente
administrativo, comparado y foliado.
Mediante el auto con fecha 4.11.2009, emitido por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo n.º 2, de los de Ourense,
recaído en el procedimiento contencioso administrativo ordinario n.º 236/09C, se acordó:
“… Declarar caducado el derecho de la recurrente Ana María
García Vázquez, por precluído el trámite de personación y presentación de demanda ante este juzgado.
Adviértasele que, no obstante, podrá personarse y presentar
demanda, en el mismo día que se le notifique ese auto, admitiéndose el escrito correspondiente que producirá los consiguientes efectos legales”
Por Providencia de 10/12/2009, del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n.º 2, de los de Ourense, recaído
en el procedimiento contencioso administrativo ordinario n.º
236/09C, nos notificaron el anterior auto, con indicación de su
firmeza (es decir que tampoco se cumplimentó el trámite en el
día de gracia concedido), acordándose el archivo de las actuaciones.
Segundo.- Que visto lo anterior, la resolución administrativa
de referencia deviene firme, inatacable, y plenamente ejecutable.
Tercero.- Que a efectos de la ejecución de la resolución administrativa, se encargó informe al técnico municipal, para que
precisara las operaciones requeridas, para la legalidad del
muro en tela de juicio.
A la vista del que, procede por parte de doña Ana María
García Vázquez:
1. Derribo del tramo de muro señalado en el informe municipal. Muro del linde sureste, y parte del muro del linde noreste. Ambos afectados por la necesidad de retranqueo a la vía
pública.
2. Deberá solicitar licencia de derribo.
3. Para el caso de nueva construcción de muro, deberá solicitarse nueva licencia, sujetándose la alineación indicada en el
informe municipal.
A los anteriores les son de aplicación los siguientes,
Fundamentos jurídicos.
I.- Ámbito de las competencias urbanísticas.
La Ley 9/2002, de 30 diciembre, de ordenación urbanística y
protección de en medio Rural de Galicia establece:
Art. 3.- Ámbito de la competencia urbanística.
(…) 5. La competencia en materia de disciplina urbanística
comprenderá las siguientes funciones:
(...) b. Adoptar las medidas necesarias para la restauración
del orden urbanístico vulnerado y reponer los bienes afectados
al estado anterior a la producción de la situación ilegal.
Art.203.- Órdenes de ejecución en suelo rústico y de núcleo
rural.
... 4. El alcalde o..., podrá ordenar en cualquier momento la
demolición o eliminación de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones inacabadas o inadecuadas al medio
rural, efectuadas sin licencia (…), sin que eso produzca derecho a obtener indemnización.
II.- Necesidad de licencia.
La exigencia de licencia viene determinada por la vigente Ley
9/2002, de 30 diciembre, de ordenación urbanística y protección de en medio rural de Galicia:
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Art.194.- Licencias urbanísticas. (…) 2. Están sujetos la previa licencia municipal, (...) la demolición de construcciones (…)
los cierres y vallados de predios...
III.- Una vez transcurrido el plazo dado para la ejecución
voluntaria de la resolución, sin que por la obligada se iniciase
operación alguna de reposición al estado original; es por lo que
procede advertir a la interesada de que si en el plazo de un
mes no procede a la ejecución de las obras, se procederá a la
ejecución subsidiaria por este ayuntamiento, por los propios
servicios municipales; y en todo caso a costa del interesado,
conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (LRX-PAC).
Por lo anterior se requiere, a la interesada para que en el
plazo de un mes ejecute la resolución de referencia, con la
advertencia expresa de que de no hacerlo, se procederá a la
ejecución subsidiaria por este ayuntamiento, por los propios
servicios municipales; y en todo caso a costa del interesado.
II.- Notificar la presente resolución al interesado por correo
certificado y de ser infructuoso, mediante inserción en el
tablón de edictos y BOP de la provincia de Ourense.
Contra este acuerdo que ponen fin a vía administrativa (dictado en ejecución de la Resolución de 9/09/2008), cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante esta
Alcaldía, desde lo siguiente al de esta publicación, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses. Plazos contados desde que se reciba esta notificación o, en su defecto, desde que se publique en el BOP.
A Bola, 22 de abril de 2010.
La alcaldesa. Fdo.: M.ª Teresa Barge Bello. La secretariainterventora, accidental. Fdo.: Dona Concepción Carbajo
Losada.
R. 1.896

Lobios

Edicto

Cumprindo co disposto no artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, unha vez que a
Comisión Especial de Contas informara favorablemente a conta
xeral correspondente ó exercicio de 2006, exponse ó público
polo prazo de 15 días, durante os cales, e oito máis, os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións
á referida conta.
Lobios, 19 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Lamela Bautista.
Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, una vez que la Comisión Especial de Cuentas informara
favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio
de 2006, se expone al público por el plazo de 15 días, durante
los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la referida cuenta.
Lobios, 19 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Lamela Bautista.
R. 1.710
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V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 146/2010.
Materia: despedimento.
Demandantes: Jorge Cruces Escudero, Perla Rodríguez
Miguélez, David Lage Rosendo, Pedro Rafael Mota Montero
e Ekwin Nicolás Díaz Riveira.
Demandados: Bodegas Barbantiño, SL, Bodegas Bóveda, SL,
e Montajes e Instalaciones Norte-Levante, SL.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Social n.º
2 de Ourense, fago saber:
Que por providencia ditada no día da data, no proceso seguido a pedimento de don Jorge Cruces Escudero, dona Perla
Rodríguez Miguélez, don David Lage Rosendo, don Pedro Rafael
Mota Montero e don Ekwin Nicolás Díaz Riveira, contra Bodegas
Barbantiño, SL, Bodegas Bóveda, SL, e Montajes e Instalaciones
Norte-Levante, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co n.º 146/2010, acordouse citar a Bodegas Barbantiño, SL,
Bodegas Bóveda, SL e Montajes e Instalaciones Norte-Levante,
SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza o día 13.05.2010, ás 12.00 horas, para a realización dos
autos de conciliación e, de se-lo caso, xuízo, que terán lugar na
sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 2, situado na Praza
Concepción Arenal, n.º 1. Deberán comparecer persoalmente
ou mediante persoa legalmente apoderada, e con tódolos
medios de proba dos que intente valerse, coa advertencia de
que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que deban revestir
forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación a Bodegas Barbantiño, SL, e
Montajes e Instalaciones Norte-Levante, SL, expídese esta
cédula para a súa publicación no BOP e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de abril de 2010. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 146/2010.
Materia: despido.
Demandantes: Jorge Cruces Escudero, Perla Rodríguez
Miguélez, David Lage Rosendo, Pedro Rafael Mota Montero
y Ekwin Nicolás Díaz Riveira.
Demandados: Bodegas Barbantiño, SL, Bodegas Bóveda, SL,
y Montajes e Instalaciones Norte-Levante, SL.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario de lo Social
n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jorge Cruces Escudero, doña
Perla Rodríguez Miguélez, don David Lage Rosendo, don Pedro
Rafael Mota Montero y don Ekwin Nicolás Díaz Riveira, contra
Bodegas Barbantiño, SL, Bodegas Bóveda, SL, y Montajes e
Instalaciones Norte-Levante, SL, en reclamación por despido,
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registrado con el n.º 146/2010, se acordó citar Bodegas
Barbantiño, SL, Bodegas Bóveda, SL, y Montajes e Instalaciones
Norte-Levante, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
para que comparezca el día 13.05.2010, a las 12.00 horas, para
la realización de los autos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social n.º 2, situado en el n.º 1 de la Plaza Concepción
Arenal, 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 le sirva de citación en forma a Bodegas
Barbantiño, SL, e Instalaciones Norte-Levante, SL, se expide
esta cédula para a su publicación en el BOP y colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 15 de abril de 2009. El secretario judicial.
R. 1.818

Xulgado do Social n.º 4
Vigo

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: demanda 0001111/2009 (PS embargo preventivo).
Materia: ordinario.
Demandante: Abelardo Piñón Alonso.
Demandado/s: Promotora Rustihogar 2003, SL, Excavaciones
ME Mejuto, SL, Rustihogar 2009, SL, Milagros Martínez
González.

Dona Marta Lagos Suárez-Llanos, secretaria xudicial do xulgado do social número 4 de Vigo, fago saber:
Que no procedemento demanda 0001111/2009 (PS de embargo preventivo) deste xulgado do social, seguidos por pedimento de don Abelardo Piñón Alonso contra a empresa Promotora
Rustihogar 2003, SL, Excavaciones ME Mejuto, SL, Rustihogar
2009, SL, Milagros Martínez González, sobre ordinario, se ditou
o seguinte auto:
En Vigo, o 15 de xaneiro de 2010. (Seguen os feitos e razoamentos xurídicos), cuxa parte dispositiva di:
Parte dispositiva
Acórdase:
a) O embargo preventivo de bens da demandada Promotora
Rustihogar 2003, SL, na contía suficiente para cubri-la cantidade reclamada que ascende a 6.688,46 euros, máis 668,85 euros
orzados provisionalmente para custas.
Acórdase a traba dos seguintes bens:
1.- Terreo a labradío denominado Tomiño cunha superficie de
6 áreas 5 ca. Predio n.º 34.385. Tomo 1.139, libro 247, folio
193.
2.- Vivenda unifamiliar situada no Rosal, parroquia do Rosal co
n.º 50 barrio de Fornelos, cunha superficie construída de 45 m2
e unha superficie do terreo de 605 m2. Predio n.º 20.090. Tomo
1.141, libro 117, folio 111.
3.- Vivenda piso sen anexos número da propiedade horizontal
65, planta 1, porta C, cunha superficie construída de 121 m2,
13 dm2. Predio n.º 39.279 do Porriño. Tomo 1.210, libro 247,
folio 105.
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4.- Vivenda piso sen anexos número da propiedade horizontal
61, planta 4, porta C da superficie construída de 93 m2. Predio
n.º 39.275 do Porriño. Tomo 1.210, libro 247, folio 101.
5.- Vivenda piso sen anexos, número da propiedade horizontal 52, situada no Porriño rúa Domingo Bueno, planta 2ª, porta
B, da superficie construída de 100 m2, 53 dm2. Predio n.º
39.266 do Porriño. Tomo 1.210, libro 247, folio 92.
6.- Rocho, número da propiedade horizontal 45, situado no
Porriño en rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie
construída de 5 m2. Predio n.º 39.259 do Porriño. Tomo 1.210,
libro 247, folio 85.
7.- Rocho número da propiedade horizontal 43, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 5m2. Predio n.º 39.257 do Porriño. Tomo 1.210, libro
247, folio 83.
8.- Rocho número da propiedade horizontal 42, situado no
Porriño rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 4 m2, 32 dm2. Predio n.º 39.256 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 82.
9.- Rocho número da propiedade horizontal 36, situada no
Porriño, rúa Domingo Bueno planta -2, cunha superficie construída de 5 m2, 16 dm2. Predio n.º 39.250 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 76.
10.- Rocho número da propiedade horizontal 35, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 4 m2, 92 dm2. Predio n.º 39.249 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 75.
11.- Rocho número da propiedade horizontal 34, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 5 m2, 2 dm2. Predio n.º 39.248 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 74.
12.- Rocho número da propiedade horizontal 33, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 7 m2, 63 dm2. Predio n.º 39.247 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 73.
13.- Rocho número da propiedade horizontal 32, situada no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 7 m2, 49 dm2. Predio n.º 39.246 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 72.
14.- Rocho número da propiedade horizontal 31, situada no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 33 m2, 16 dm2. Predio n.º 39.245 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 71.
15.- Garaxe número da propiedade horizontal 25, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construída de 10 m2, 92 dm2. Predio n.º 39.239 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 65.
16.- Garaxe número da propiedade horizontal 22, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 10 m2, 92 dm2. Predio n.º 39.236 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 62.
17.- Garaxe número da propiedade horizontal 21, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construída de 10 m2, 92 dm2. Predio n.º 39.235 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 61.
18.- Rocho número da propiedade horizontal 14, situado no
Porriño, rúa Domingo Bueno, planta -2, cunha superficie construída de 6 m2, 38 dm2. Predio n.º 39.228 do Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 54.
b) Librar mandamento por duplicado ó Rexistro da Propiedade
de Tui para que practique anotación preventiva do dito embargo, expida certificación de facelo, da titularidade dos bens, e
de se-lo caso das súas cargas e gravames e comunique a este
órgano xudicial a existencia de ulteriores asentos que puideran
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afectar ó embargo anotado, debendo remitir, así mesmo, o dito
mandamento por fax co fin de que estenda o correspondente
asento de presentación.
Acórdase notificar esta resolución ó solicitante e pospoñe-la
do executado ata a efectividade da traba dos bens obxecto de
embargo (artigo 54.3 LPL).
Así, por este auto, o pronuncio, mando e firmo.
Nota informativa.
Por esixilo a disposición adicional décimo quinta da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, a interposición
de recurso contra a anterior resolución esixe a constitución do
depósito de 25 euros mediante ingreso en efectivo, en calquera sucursal do Banesto, na conta de depósitos e consignacións
deste órgano xudicial, expediente 36290000.
O depósito da expresada suma deberá acreditarse ó interpoñelo recurso, a cuxo escrito se xuntará copia do resgardo ou da
orde de ingreso, sen cuxo requisito non será admitido a trámite.
Están exceptuados da obriga de constituír o depósito os que
teñan recoñecido o dereito de asistencia xurídica gratuíta, os
quen teñan a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Excavaciones ME Mejuto, SL, en paradoiro descoñecido, expido
esta para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia.
Advírtese ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
Vigo, 16 de abril de 2010. A secretaria xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 4
Vigo

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: demanda 0001111/2009 (PS embargo preventivo).
Materia: ordinario.
Demandante: Abelardo Piñón Alonso.
Demandado/s: Promotora Rustihogar 2003, SL, Excavaciones
ME Mejuto, SL, Rustihogar 2009, SL, Milagros Martínez
González.

Doña Marta Lagos Suárez-Llanos, secretaria judicial del juzgado de lo social número 4 de Vigo, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 0001111/2009 (PS de
embargo preventivo) de este juzgado de lo social, seguidos a
instancias de don Abelardo Piñón Alonso contra la empresa
Promotora Rustihogar 2003, SL, Excavaciones ME Mejuto, SL,
Rustihogar 2009, SL, Milagros Martínez González, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto: En Vigo, a 15 de enero de
2010. Siguen hechos y razonamientos jurídicos), cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva
Se acuerda:
a) El embargo preventivo de bienes de la demandada
Promotora Rustihogar 2003, SL, en cuantía suficiente para
cubrir la cantidad reclamada que asciende a 6.688,46 euros, más
668,85 euros presupuestados provisionalmente para costas.
Se acuerda la traba de los siguientes bienes:
1.- Terreno a labradío denominado Tomiño de la superficie de
6 áreas 5 ca. Finca n.º 34.385. Tomo 1.139, libro 247, folio 193.
2.- Vivienda unifamiliar sita en O Rosal, parroquia de O Rosal
con n.º 50 barrio de Fornelos, con una superficie construida de
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45 m2 y una superficie del terreno de 605 m2. Finca n.º 20.090.
Tomo 1.141, libro 117, folio 111.
3.- Vivienda piso sin anejos número de la propiedad horizontal 65, planta 1, puerta C, con una superficie construida de 121
m2, 13 dm2. Finca n.º 39.279 de O Porriño. Tomo 1.210, libro
247, folio 105.
4.- Vivienda piso sin anejos número de la propiedad horizontal 61, planta 4, puerta C de la superficie construida de 93 m2.
Finca n.º 39.275 de O Porriño. Tomo 1.210, libro 247, folio 101.
5.- Vivienda piso sin anejos, número de la propiedad horizontal 52, sita en O Porriño c/ Domingo Bueno, planta 2ª, puerta
B, de la superficie construida de 100 m2, 53 dm2. Finca n.º
39.266 de O Porriño. Tomo 1.210, libro 247, folio 92.
6.- Trastero, número de la propiedad horizontal 45, sito en O
Porriño en c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie
construida de 5 m2. Finca n.º 39.259 de O Porriño. Tomo 1.210,
libro 247, folio 85.
7.- Trastero número de la propiedad horizontal 43, sito en O
Porriño, c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 5m2. Finca n.º 39.257 de O Porriño. Tomo 1.210,
libro 247, folio 83.
8.- Trastero número de la propiedad horizontal 42, sito en O
Porriño c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 4 m2, 32 dm2. Finca n.º 39.256 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 82.
9.- Trastero número de la propiedad horizontal 36, sita en O
Porriño, c/ Domingo Bueno planta -2, con una superficie construida de 5 m2, 16 dm2. Finca n.º 39.250 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 76.
10.- Trastero número de la propiedad horizontal 35, sito en O
Porriño, c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 4 m2, 92 dm2. Finca n.º 39.249 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 75.
11.- Trastero número de la propiedad horizontal 34, sito en O
Porriño, c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 5 m2, 2 dm2. Finca n.º 39.248 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 74.
12.- Trastero número de la propiedad horizontal 33, sito en O
Porriño, c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 7 m2, 63 dm2. Finca n.º 39.247 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 73.
13.- Trastero número de la propiedad horizontal 32, sita en O
Porriño, c/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 7 m2, 49 dm2. Finca n.º 39.246 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 72.
14.- Trastero número de la propiedad horizontal 31, sita en O
Porriño, C/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 33 m2, 16 dm2. Finca n.º 39.245 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 71.
15.- Garaje número de la propiedad horizontal 25, sito en O
Porriño, C/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie cons-
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truida de 10 m2, 92 dm2. Finca n.º 39.239 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 65.
16.- Garaje número de la propiedad horizontal 22, sito en O
Porriño, C/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 10 m2, 92 dm2. Finca n.º 39.236 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 62.
17.- Garaje número de la propiedad horizontal 21, sito en O
Porriño, C/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 10 m2, 92 dm2. Finca n.º 39.235 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 61.
18.- Trastero número de la propiedad horizontal 14, sito en O
Porriño, C/ Domingo Bueno, planta -2, con una superficie construida de 6 m2, 38 dm2. Finca n.º 39.228 de O Porriño. Tomo
1.210, libro 247, folio 54.
b) Librar mandamiento por duplicado al Registro de la
Propiedad de Tui para que practique anotación preventiva de
dicho embargo, expida certificación de haberlo hecho, de la
titularidad de los bienes, y en su caso de sus cargas y gravámenes y comunique a este órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado, debiendo remitir, asimismo, dicho mandamiento por fax a fin de que
extienda el correspondiente asiento de presentación.
Se acuerda notificar esta resolución al solicitante y posponer
la del ejecutado hasta la efectividad de la traba de los bienes
objeto de embargo (artículo 54.3 LPL).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Nota informativa.
Por exigirlo la disposición adicional decimoquinta de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 25 euros mediante ingreso en efectivo,
en cualquier sucursal del Banesto, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este órgano judicial, expediente 36290000.
El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al interponer el recurso, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Excavaciones ME Mejuto, SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Vigo, 16 de abril de 2010. La secretaria judicial.
R. 1.835
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