go 41 da Lei 9/2002 de ordenación urbanistica e protección do medio
al de Galicia e posteriores modiﬁcacións (LOUG), publicase de seguido
España
eguinte anuncio: Solicitada neste Concello por Pilar LamasPAÍS:
Porto licenpara rehabilitación dunha vivenda unifamiliar. A superﬁcie construida
2
PÁGINAS:
planta baixa resultante é de 76,60 m e a da planta alta de 49,00 m2, 6
ha altura máxima de 4,59 m. na cornixa e de 7,46 m. no cumio, na rúa
ria Soliña, s/n, O Ponto, deste térmo municipal.
TARIFA: 223 €
xpediente estará a disposición de calquera que desexe examinalo na
ÁREA:
56 CM²
dade de obras e urbanismo (6º andar do Concello), en horario
de 8:30
3:30 horas, durante un prazo de 20 dias contados a partir do dia sente ao da publicación
deste anuncio,
10 Octubre,
2014 para formular as alegacións que
men pertinentes.
a.- Esta anuncio correrá a cargo da solicitante
Narón, 09 de outubro de 2014
O alcalde, José M. Blanco Suárez

EXCMO. CONCELLO DE FERROL

ANUNCIO DE LICITACIÓN
to: Contratación do servizo de prevención das drogodependencias no ámbito escolar de Ferso 2014-15 e curso 2015-16 a través do cine como elemento motivacional (AV 04001 14/27)
e licitación: considérase como tipo de licitación o importe correspondente a un curso esco000,00 €/curso co 10% do IVE incluído (22.737,27 €/curso sen IVE)
ón do contrato: dous cursos escolares (curso 2014/2015 e 2015/2016) con posibilidade de
ga ata dun curso escolar máis (curso 2016/2017).
e do prazo de presentación de ofertas: 17/10/2014
de presentación de ofertas: Rexistro Xeral do Concello
ción de documentación e información: www. ferrol.es. (sede electrónica-perﬁl do contrae Unidade de Contratación (981944260)
ación dos anuncios: Perﬁl do 26/09/2014 BOP nº 193 do 9/10/2014
stos de publicación de anuncios serán por conta do adxudicatario
9 de outubro de 2014

La iniciativa se enmarca en el Victoria Teijeiro y el presidenCongreso da SociedadeFRECUENCIA:
Galega te delDiario
Comité Organizador de
de Reumatoloxía, que O.J.D.:
reúne a los encuentros, el reumatóloprofesionales de esta especia- go del CHUF José Luis Guerra
lidad, tanto del ámbitoE.G.M.:
nacio- 372000
Vázquez. El especialista ferrolanal como internacional, en el no asegura que «escóllense este
- 10%
SECCIÓN: FERROL

tan completa, normalmente son
monográﬁcas, e tendo a sorte
de contar con profesionais para abordalas con amplia experiencia en cada un dos casos»
indica Guerra Vázquez.

UNED
Continúa esta tarde el
curso del magistrado
Carlos Suárez-Mira

CONCELLO
Recepción municipal a los
presidentes de las
entidades ADIF y ASCM

ACTIVIDADES
El Concello inicia un
taller en gallego para
escolares de 8 a 11 años

La UNED continuará durante esta
tarde, en horario de 16.30 a 20.30
horas, con el curso impartido por el
magistrado Carlos Suárez-Mira, titulado Medios de Investigación Penal y limitación de Derechos. Sus
principales destinatarios son los
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente
los agentes de la Policía Nacional,
la Guardia CIvil y la Policía Local.
No obstante, también se dirige a
cualquier profesional del Derecho
que intervenga en el proceso penal y a los alumnos del Grado o el
máster en Derecho. LA VOZ

La presidenta de la Asociación Adif
de Jerez de la Frontera, Mari Carmen Menacho, acompañada del
presidente de la Asociación Sociocultural ASCM, Ángel Garate, disfrutó de una recepción en el Concello de Ferrol. El alcalde, José Manuel Rey Varela; la concejala de
Servicios Sociales, Rosa Martínez
Beceiro y la concejala de Turismo,
María del Carmen García Fraga,
mantuvieron una entrevista con
los representantes de ambas entidades y le ofrecieron a Menacho
un recorrido por el palacio municipal y sus vistas. LA VOZ

La Concejalía de Normalización
Lingüística, dirigida por Martina Aneiros, anuncia el inicio de
taller O conto viaxeiro, que persigue la divulgación de la lengua gallega entre escolares a
través de la realización de un
cuento ilustrado colectivo. Así
la iniciativa arrancará hoy en e
CEIP Recimil, y proseguirá en diferentes centros de la ciudad
En cada sesión de hora y media
participará un grupo distinto de
alumnos que idearán, escribirán
e ilustrarán una parte de ese futuro cuento. LA VOZ
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