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b) DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANGA

Edicto.

Ramón Quintián Santamariña solicita de esta alcaldía
licencia municipal para la ampliación y reforma de
explotación de vacuno de leche que se situará en Con-
gostro, nº 1, de la parroquia de Aranga, cumpliendo lo
dispuesto en el artículo 8.3º del Decreto 133/2008, de
12 de junio, en el que se regula la evaluación de inci-
dencia ambiental, se somete a información pública por
período de veinte días hábiles, a fin de que durante el
mismo, que comenzará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOP y en
el DOG, puedan examinar el expediente en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento las personas que, de algún
modo, se consideren afectadas por las actividades que
se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

Aranga, 2 de agosto de 2010.

Manuel Brañas Abad
Alcalde

AYUNTAMIENTO DE CURTIS

Anuncio.

Carburantes de Teixeiro, S.L., solicita licencia para
modificación del proyecto de construcción de una
nave industrial por cambiar la actividad de almacén
de materiales de construcción por la actividad centro
de gestión medioambiental de residuos, en el polígo-
no industrial de Curtis, Teixeiro, parcela D-29.

Conforme el Decreto 133/2008, de 12 de junio, se
somete a información pública por período de 20 días
que comenzará a contar desde el día siguiente a la últi-
ma publicación de este anuncio en el BOP o en el DOG.

Curtis, 11 de agosto de 2010.

Javier Francisco Caínzos Vázquez
Alcalde

AYUNTAMIENTO DE A ILLA
DE AROUSA

Edicto.

Gabriel Suárez Pereira solicita de esta alcaldía
licencia municipal para acondicionamiento de local y
actividad de panadería-cafetería, que se situará en la
avda. da Ponte nº 80 bajo, A Illa de Arousa, cum-
pliendo lo dispuesto en el artículo 8.3º del Decre-
to 133/2008, de 12 de junio, en el que se regula la
evaluación de incidencia ambiental, se somete a
información pública por período de veinte días hábi-
les, a fin de que durante el mismo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del

presente edicto en el BOP y en el Diario Oficial de
Galicia, puedan examinar el expediente en la Secre-
taría de este Ayuntamiento las personas que, de algún
modo, se consideren afectadas por las actividades que
se pretende instalar y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

A Illa de Arousa, 18 de agosto de 2010.

José Manuel Vázquez Vázquez
Alcalde

c) OTROS ANUNCIOS

FUNDACIÓN SEMANA VERDE
DE GALICIA

Anuncio de contratación de servicios para
ferias y certámenes 2011.

Se anuncia la contratación de servicios para ferias
en el recinto ferial de la fundación, en Silleda (Ponte-
vedra), durante el año 2011, que seguidamente se
relacionan, a tenor de las hojas de especificaciones, de
los pliegos de condiciones y de los pliegos de prescrip-
ciones técnicas formulados por esta fundación, que
podrán ser examinadas por las personas y empresas
interesadas en la página web www.feiragalicia.com o
directamente en la sede administrativa en el recinto
ferial, en Silleda (Pontevedra). Las proposiciones de
los interesados, ajustadas a dichas especificaciones y
pliegos, podrán presentarse en la sede de la funda-
ción, dentro del plazo máximo de quince días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio.

Los servicios que se van a contratar son los siguientes:

-Referencia: 6006/2011-01: montaje de stands,
moqueta, tarima, carpas, mobiliario, complementos y
pretación de servicios accesorios. Presupuesto máxi-
mo de licitación: 200.000 euros más IVA.

-Referencia: 6006/2011-02: servicio de seguridad
general del recinto ferial y particular para cada certa-
men ferial y congresual. Presupuesto máximo de lici-
tación: 250.000 euros más IVA.

-Referencia: 6006/2011-03: servicio de limpieza
general y recogida de R.S.U. Presupuesto máximo de
licitación: 120.000 euros más IVA.

-Referencia: 6000/2011-04: servicio de limpieza de
oficinas e instalaciones empleadas por los trabajado-
res de la Fundación Semana Verde de Galicia. Presu-
puesto máximo de licitación: 32.000 euros más IVA.

-Referencia: 6000/2011-05: servicio de asistencia
técnica en la gestión y mantenimiento del sistema de
depuración de la E.D.A.R. del recinto Feira Interna-
cional de Galicia. Presupuesto máximo de licitación:
20.000 euros más IVA.

Silleda, 17 de septiembre de 2010.

Paloma Hidalgo López
Directora general de la Fundación Semana Verde

de Galicia


