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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Papa Nicu.
- Expediente: 2020/00010643X.
- Acto que se notifica: Resolución 2021/3399, do 19 de abril
de 2021, pola que se acorda a execución subsidiaria da retirada
e traslado ao xestor autorizado de tratamentos de vehículos ao
final da súa vida útil do vehículo marca Opel, modelo Vectra-B
D2.2 con matrícula 8840BGS estacionado na estrada OU-0517 á
altura do Piñeiral, en San Cibrao das Viñas, a Desguaces Alfonso
e Hijos, SL, con CIF núm. B3215****, despois de ingresar o prezo
de 150 €.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación de
Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2º andar, 32003, Ourense
- Réxime de recursos: contra o devandito acto, o interesado
pode interpoñer un recurso de reposición, antes do contencioso-administrativo, ante o mesmo órgano que o emitiu no prazo
dun mes ou, alternativamente e directamente, un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense (ou outro que sexa territorialmente
competente en aplicación das normas establecidas no artigo 14
da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa),
no prazo de dous meses. En ningún caso se poden simultanear
ambos os recursos. Os prazos computaranse de data a data, a
partir do día seguinte ao da publicación no BOE deste anuncio,
caducando o día equivalente do mes natural seguinte ou, de
non existir este, o último día do dito mes. No caso de que a
data de caducidade sexa inhábil, entenderase que se prorrogou
nese prazo ata o primeiro día hábil seguinte. Durante o mes de
agosto non haberá prazo para presentar o recurso contenciosoadministrativo, agás o procedemento de protección de dereitos
fundamentais no que o mes de agosto terá carácter hábil. Non
obstante o anterior, pode presentar calquera outro recurso ou
acción administrativa ou xudicial que considere conveniente.
Esta publicación ten os efectos da notificación para os efectos
do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Ourense, 23 de abril de 2021. O deputado delegado da Área
de Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Papa Nicu
- Expediente: 2020/00010643X.
- Acto que se notifica: Resolución 2021/3399, de 19 de abril
de 2021, por la que se acuerda la ejecución subsidiaria de la
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retirada y traslado al gestor autorizado de tratamientos de
vehículos al final de su vida útil del vehículo marca Opel,
modelo Vectra-B D2.2 con matrícula 8840BGS estacionado en la
carretera OU-0517 a la altura de O Piñeiral, en San Cibrao das
Viñas, a Desguaces Alfonso e Hijos SL con CIF núm. B3215****,
después de ingresar el precio de 150 €.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Régimen de recursos: contra dicho acto la interesada
podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso – administrativo, ante el mismo órgano que lo dictó en el
plazo de un mes, o, alternativamente y de forma directa, un
recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Ourense (u otro que resultase
territorialmente competente en aplicación de las reglas
establecidas en el artigo 14 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa), en el plazo de dos
meses. En ningún caso se podrán simultanear ambos recursos. Los plazos se computarán de fecha a fecha a partir del
día siguiente al de la publicación en el BOE de este anuncio,
venciendo en el día equivalente del mes natural siguiente o,
de no existir este, en el último día de dicho mes. En caso de
que el día de vencimiento sea inhábil, se entenderá prorrogado en dicho plazo al primero día hábil siguiente. Durante
el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en
que el mes de agosto tendrá carácter de hábil. No obstante
lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
administrativa o judicial que estime procedente.
Esta publicación surte los efectos de notificación a efectos de
lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ourense, 23 de abril de 2021. El diputado delegado del Área
de Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 1.217

deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: MAD 130, SL.
- Expediente: 2020/00010621B.
- Acto que se notifica: Resolución 2021/3195, do 14 de abril
de 2021, pola que se acorda a execución subsidiaria da retirada
e traslado ao xestor autorizado de tratamentos de vehículos ao
final da súa vida útil do vehículo marca Nissan, modelo
Interstar e matrícula 4150DTS estacionado na rúa 9 do Polígono
Industrial de San Cibrao, a Desguaces Gómez Alén, SL, con CIF
núm. B3219****, despois de ingresar o prezo de 400 €.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación de
Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2º andar, 32003, Ourense
- Réxime de recursos: contra o devandito acto, o interesado
pode interpoñer un recurso de reposición, antes do contencioso
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- administrativo, ante o mesmo órgano que o emitiu no prazo
dun mes ou, alternativamente e directamente, un recurso contencioso - administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense (ou outro que sexa territorialmente
competente en aplicación das normas establecidas no artigo 14
da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa),
no prazo de dous meses. En ningún caso se poden simultanear
ambos os recursos. Os prazos computaranse de data a data a
partir do día seguinte ao da publicación no BOE deste anuncio,
caducando o día equivalente do mes natural seguinte ou, de
non existir este, o último día do dito mes. No caso de que a
data de caducidade sexa inhábil, entenderase que se prorrogou
nese prazo ata o primeiro día hábil seguinte. Durante o mes de
agosto non haberá prazo para presentar o recurso contenciosoadministrativo, agás o procedemento de protección de dereitos
fundamentais no que o mes de agosto terá carácter hábil. Non
obstante, ó anterior, pode presentar calquera outro recurso ou
acción administrativa ou xudicial que considere conveniente.
Esta publicación ten os efectos da notificación para os efectos
do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Ourense, 16 de abril de 2021. O deputado delegado da Área
de Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y al no poder realizar la
notificación personal del acto que se dirá, conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que se relacionan:
- Interesada: MAD 130, SL.
- Expediente: 2020/00010621B.
- Acto que se notifica: Resolución 2021/3195, de 14 de abril de
2021, por la que se acuerda la ejecución subsidiaria de la retirada y traslado al gestor autorizado de tratamientos de vehículos
al final de su vida útil del vehículo marca Nissan, modelo
Interstar y matrícula 4150DTS estacionado en la calle 9 del
Polígono Industrial de San Cibrao, a Desguaces Gómez Alén SL con
CIF núm. B3219****, después de ingresar el precio de 400 €.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Régimen de recursos: contra dicho acto la interesada podrá
interponer recurso de reposición, previo al contencioso – administrativo, ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un
mes, o, alternativamente y de forma directa, un recurso contencioso– administrativo ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Ourense (u otro que resultase territorialmente
competente en aplicación de las reglas establecidas en el artigo
14 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa), en el plazo de dos meses. En ningún caso se
podrán simultanear ambos recursos. Los plazos se computarán de
fecha a fecha a partir del día siguiente al de la publicación en el
BOE de este anuncio, venciendo en el día equivalente del mes
natural siguiente o, de no existir este, en el último día de dicho
mes. En caso de que el día de vencimiento sea inhábil, se entenderá prorrogado en dicho plazo al primero día hábil siguiente.
Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo, salvo para el procedimiento
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para la protección de los derechos fundamentales en que el mes
de agosto tendrá carácter de hábil. No obstante, lo anterior,
podrá interponer cualquier otro recurso o acción administrativa
o judicial que estime procedente.
Esta publicación surte los efectos de notificación a efectos de
lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ourense, 16 de abril de 2021. El diputado delegado del Área
de Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 1.218

deputación provincial de ourense

Para os efectos oportunos, faise pública a resolución da
Presidencia sobre os novos concellos adheridos ao Programa
provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades
para a realización de actuacións de limpeza das marxes das
redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2021, co
seguinte teor literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/3842, en Ourense, 28 de
abril de 2021
Unha vez vistas as solicitudes de adhesión ao Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para a
realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2021, cuxas bases
reguladoras foron aprobadas pola Corporación Provincial, na
sesión ordinaria do 30 de outubro de 2020, e publicadas definitivamente no BOP n.º 289, do 17 de decembro de 2020.
Tendo en conta o período de prórroga establecido polo acordo
da Corporación Provincial, na sesión do 26 de marzo de 2021,
que foi publicado no BOP número 81, do 12 de abril de 2021 e
o informe favorable da xefa do Negociado de Seguimento de
Investimentos e no uso das atribucións que me confire o ordenamento xurídico, acordei aprobar a adhesión ao Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para a
realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2021 dos novos concellos e mancomunidades que seguidamente se relacionan, cos
importes que se especifican para cada un deles:
Nome do beneficiario; Importe da subvención

Concello de Oímbra; 4.500,00 €
Concello de Vilar de Barrio; 4.500,00 €
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín; 4.500,00 €
Mancomunidade de Concellos de Ourense; 4.500,00 €
Esta publicación substituirá á notificación individual para
todos os efectos, ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da
Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Nota.- Estableceranse, mediante resolución motivada, as
datas e estradas para a realización dos traballos de limpeza da
rede viaria provincial, tal e como establece o apartado b) da
cláusula sétima do Programa de vías provinciais e treitos para
rozar en ambas as marxes.
Ourense, 29 de abril de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se hace pública la resolución de
la Presidencia sobre los nuevos ayuntamientos adheridos al
Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y
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mancomunidades para la realización de actuaciones de limpieza de las márgenes de las redes viarias municipales y provinciales para el ejercicio 2021, con el siguiente texto literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/3842, en Ourense, 28 de
abril de 2021
Una vez vistas las solicitudes de adhesión, al Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para la realización de actuaciones de limpieza de las márgenes de las redes viarias municipales y provinciales para el
ejercicio 2021 –cuyas bases reguladoras fueron aprobadas por
la corporación provincial en la sesión ordinaria de 30 de octubre de 2020 y publicadas definitivamente en el BOP n.º 289, de
17 de diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta el período de prórroga establecido por
acuerdo de la Corporación Provincial, en la sesión del 26 de
marzo de 2021 y publicada en el BOP número 81, del 12 de abril
de 2021 y el informe favorable de la jefa del Negociado de
Seguimiento de Inversiones y en el uso de las atribuciones que
me confiere el ordenamiento jurídico, acordé aprobar la adhesión al Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para la realización de actuaciones
de limpieza de las márgenes de las redes viarias municipales y
provinciales para el ejercicio 2021 de los nuevos ayuntamientos y mancomunidades que a continuación se relacionan, con
los importes que se especifican para cada uno de ellos:
Nome do beneficiario; Importe da subvención

Ayuntamiento de Oímbra; 4.500,00 €
Ayuntamiento de Vilar de Barrio; 4.500,00 €
Mancomunidad de Ayuntamiento de la Comarca de Verín;
4.500,00 €
Mancomunidad de Ayuntamientos de Ourense; 4.500,00 €
Esta publicación substituirá a la notificación individual para
todos los efectos, al amparo de lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Nota: se establecerán, mediante resolución motivada, las
fechas y carreteras para la realización de los trabajos de limpieza de la red viaria provincial, tal y como establece el apartado b) de la cláusula sétima del Programa de vías provinciales
y tramos a rozar en ambas márgenes.
Ourense, 29 de abril de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.294

deputación provincial de ourense

Para os efectos oportunos, faise pública a resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao Programa provincial
de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade
para o exercicio 2021, co seguinte teor literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/3870, en Ourense, 29 de
abril de 2021
Unha vez vistas as solicitudes de adhesión ao Programa provincial de cooperación cos concellos e a Entidade Local Menor
de Berán en materia de empregabilidade para o exercicio 2021,
adoptado pola Corporación Provincial na sesión ordinaria do 30
de outubro de 2020 e publicado definitivamente no BOP n.º
288, do 16 de decembro de 2020.
Tendo en conta o período de prórroga establecido polo acordo
da Corporación Provincial, na sesión do 26 de marzo de 2021, e
publicado no BOP número 80, do 10 de abril de 2021 e o informe favorable do xefe da Sección de Investimentos,
Planificación e Programas Europeos e no uso das atribucións
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que me confire o ordenamento xurídico, dispoño aprobar a
adhesión ao Programa provincial de cooperación cos concellos
en materia de empregabilidade para o exercicio 2021 dos concellos que seguidamente se relacionan, cos importes que se
especifican para cada un deles:
Nome do beneficiario; Importe da subvención

Concello de Toen; 20.000,00 €
Ourense, 29 de abril de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se hace pública la resolución de la
Presidencia sobre ayuntamientos adheridos al Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de empleabilidad para el ejercicio 2021, con el siguiente tenor literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/3870, en Ourense, 29 de
abril de 2021
Una vez vistas las solicitudes de adhesión al Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de
empleabilidad para el ejercicio 2021, adoptado por la
Corporación Provincial en la sesión ordinaria de 30 de octubre
de 2020 y publicado definitivamente en el BOP n.º 288, de 16
de diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta el período de prórroga establecido por
acuerdo de la Corporación Provincial, en la sesión del 26 de
marzo de 2021 y publicado en el BOP número 80, de 10 de abril
de 2021 y el informe favorable del jefe de la Sección de
Inversiones, Planificación y Programas Europeos y en el uso de las
atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico, dispongo
aprobar la adhesión al Programa provincial de cooperación con
los ayuntamientos en materia de empleabilidad para el ejercicio
2021 de los ayuntamientos que a continuación se relacionan, con
los importes que se especifican para cada uno de ellos:
Nombre del beneficiario; Importe de la subvención

Ayuntamiento de Toen; 20.000,00 €
Ourense, 29 de abril de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 1.295

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación

Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 12 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción a instalacións eléctricas no municipio
de Vilardevós (expediente IN407A 2021/23-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa
de construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
polo enxeñeiro industrial, David Núñez Fernández, colexiado
n.º 1534 do ICOIIG, o día 22.12.2020, quen acredita a súa habilitación e competencia mediante declaración responsable asinada na citada data.
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Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA; CIF: A63222533
Enderezo: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: substitución CT Cavadas-32CI10 (Vilardevós)
Situación: municipio de Vilardevós - (Ourense)
Orzamento: 12.627 €
Características técnicas:
- LMT, a 20 kV, en condutor nu de tipo LA-56, de 10 m de lonxitude, con orixe no apoio n.º 48-A-4 existente de tipo HV13/400 da LMT VII807 (expediente n.º 1386-AT) e final no CT
intemperie proxectado.
- Centro de transformación (CT) Cavadas, de tipo intemperie
con illante en aceite mineral, sobre apoio de celosía metálica
de tipo C-12/2000, de 100 kVAs con r/t 20.000/400, que substitúe ao CT actual en caseta (32CI10).
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, 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, e na Resolución da
Consellería de Economía e Industria, do 19 de febreiro de 2014,
pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG n.º 54, do 19 de marzo), así como
na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación
de iniciativas empresariais en Galicia (DOG n.º 203, do 25 de
outubro), esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado 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.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada
ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 12 de abril de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en
el municipio de Vilardevós (expediente IN407A 2021/23-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a seguir
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se describen, tal y como se recogen en el proyecto firmado en
Ourense por el ingeniero industrial, David Núñez Fernández,
colegiado n.º 1534 del ICOIIG, el día 22.12.2020, quien acredita su habilitación y competencia mediante declaración responsable firmada en la citada fecha.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Dirección: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: sustitución CT Cavadas-32CI10 (Vilardevós)
Situación: municipio de Vilardevós - (Ourense)
Presupuesto: 12.627 €
Características técnicas:
- LMT, a 20 kV, en conductor desnudo de tipo LA-56, de 10 m
de longitud, con origen en el apoyo n.º 48-A-4 existente de
tipo HV-13/400 da LMT VII807 (expediente n.º 1386-AT) y final
en el CT intemperie proyectado.
- Centro de transformación (CT) Cavadas, de tipo intemperie
con aislante en aceite mineral, sobre apoyo de celosía metálica
de tipo C-12/2000, de 100 kVAs con r/t 20.000/400, que substituye al CT actual en caseta (32CI10).
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, 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, y en la Resolución de la
Consellería de Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014,
por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción (DOG n.º 54, de 19 de marzo ), así
como en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la
Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia (DOG n.º
203, de 25 de octubre), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba señalado 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.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 12 de abril de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 1.058

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa, e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 16 de abril de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
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das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Carballiño (expediente IN407A
2021/36-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no 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, sométense a información pública as
peticións de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que segundo o artigo 56 da Lei
24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso,
a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos
dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os
efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, das instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: Avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Regulamentación LMTA ALB803 – Derivada A CT
32A175
Situación: Concello do Carballiño.
Características técnicas: substitución na LMT, a 20 kV,
ALB803 de 2 apoios de formigón por celosía metálicos tipo C14/1000 e C-14/2000 e desmontaxe do apoio n.º D88-24-B7;
instalación 307 m de novo condutor tipo LA-56 no cantón
entre o apoio D88-24-B4 e o CT 32A175. A reforma ten a súa
orixe no apoio n.º D88-24-B3 existente do tipo HV-12/1000 da
citada LMT e o final no apoio n.º D88-24-B9-CT existente do
tipo HV-11/1000.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez n.º 1-4º, 32071 Ourense, no
prazo de trinta días, contados a partir da última publicación ou
notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 16 de abril de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/36-3
Termo municipal: O Carballiño
Denominación da instalación: Regulamentación LMTA ALB803Derivada A CT 32A175
Predio n.º: 2
Paraxe: Lameiro Grande
Cultivo: monte baixo
Referencia catastral: 32020A060001840000RQ
Titular: Benita Fernández González
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio D88-24-B5
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Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 16 de abril de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O
Carballiño (expediente IN407A 2021/36-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, del 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 la información pública las peticiones
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: Avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Reglamentación LMTA ALB803 – Derivada A CT
32A175
Situación: Ayuntamiento de O Carballiño.
Características técnicas: substitución en la LMT, a 20 kV,
ALB803 de 2 apoyos de hormigón por celosía metálicos tipo C14/1000 e C-14/2000 y desmontaje del apoyo n.º D88-24-B7;
instalación 307 m del nuevo conductor tipo LA-56 en el cantón
entre el apoyo D88-24-B4 y el CT 32A175. La reforma tiene su
origen en el apoyo n.º D88-24-B3 existente de tipo HV-12/1000
de la citada LMT y final en el apoyo n.º D88-24-B9-CT existente
de tipo HV-11/1000.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a de la
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 16 de abril de 2021
El jefe territorial. Fdo.: Pablo Fernández Vila
Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/36-3
Término municipal: O Carballiño
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Denominación de la instalación: Reglamentación LMTA
ALB803-Derivada A CT 32A175
Predio n.º: 2
Paraje: Lameiro Grande
Cultivo: monte bajo
Referencia catastral: 32020A060001840000RQ
Titular: Benita Fernández González
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo D88-24-B5
R. 1.120

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas o 06/05/2021:
1.- Número e denominación das prazas: catro traballadores
para prestar servizo como peóns de servizos múltiples.
2- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada parcial (32,5 horas semanais).
3.- Duración do contrato: cinco meses
4.- Sistema de selección: oposición
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro
do Concello, de 09.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios
admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase a disposición do público no concello, e na sede
electrónica: https://baltar.sedelectronica.gal.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas el 06/05/2021:
1.- Número y denominación de las plazas: cuatro trabajadores para prestar servicio como peones de servicios múltiples.
2- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada parcial (32,5 horas semanales).
3.- Duración del contrato: cinco meses
4.- Sistema de selección: oposición
5.- Lugar y plazo de presentación de instancias: en el Registro
del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 h, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, durante el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección se encuentra a disposición del público en el
Ayuntamiento y en la sede electrónica:
https://baltar.sedelectronica.gal.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
R. 1.381

Baltar

Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para
realizar contratacións laborais temporais como auxiliares de
axuda no fogar (SAF), segundo as bases aprobadas o
06/05/2021:
1.- Denominación das prazas: auxiliares de axuda no fogar
(SAF).
2- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal.
3.- Duración do contrato: segundo as necesidades do servizo
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4.- Sistema de selección: concurso-oposición
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro
do Concello, de 09.30 a 14.30 h, ou por calquera dos medios
admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase a disposición do público no concello, e na sede
electrónica: https://baltar.sedelectronica.gal.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
Convocatoria para la creación de una bolsa de empleo para
realizar contrataciones laborales temporales como auxiliares
de ayuda en el hogar (SAF), según las bases aprobadas el
06/05/2021:
1.- Denominación de las plazas: auxiliares de ayuda en el
hogar (SAF).
2- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal.
3.- Duración del contrato: según necesidades del servicio
4.- Sistema de selección: concurso-oposición
5.- Lugar y plazo de presentación de instancias: en el Registro
del Ayuntamiento, de 9.30 a 14.30 h, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, durante el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección se encuentra a disposición del público en el ayuntamiento, y en la sede electrónica:
https:// baltar. sedelectronica. gal.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
R. 1.386

Bande

Convocatoria para o acceso en réxime de alugueiro e uso das
vivendas sociais de titularidade municipal
Mediante Decreto da Alcaldía, con data 23 de marzo de 2021,
aprobáronse as bases que rexerán o acceso en réxime de alugueiro e uso das vivendas sociais de titularidade municipal, e
acordouse realizar a convocatoria para a presentación de solicitudes.
As ditas bases están publicadas no taboleiro de edictos municipal e na sede electrónica do Concello de Bande:
https://concellobande.sedelectronica.gal
A convocatoria para a presentación de solicitudes realizarase
mediante anuncio no BOP, na sede electrónica do Concello de
Bande https://concellobande.sedelectronica.gal e no taboleiro
de edictos do Concello de Bande.
Prazo de presentación de solicitudes: quince días naturais
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do concello (de luns a venres de 08:30 horas a 14:00 horas) ou a través da sede electrónica do Concello de Bande:
(https://concellobande.sedelectronica.gal), así como
tamén nos rexistros e oficinas establecidos no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Os modelos de solicitude e demais información complementaria pódense consultar nas bases específicas da convocatoria,
publicadas na sede electrónica do Concello de Bande
https://concellobande.sedelectronica.gal ou persoalmente nas
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oficinas municipais (de luns a venres en horario de 8:30 horas
ás 14:00 horas).
Bande, 23 de abril de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Sandra Quintas Vázquez.
Convocatoria para el acceso en régimen de alquiler y uso de
las viviendas sociales de titularidad municipal
Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 23 de marzo de
2021, se aprobaron las bases que regularán el acceso en régimen de alquiler y uso de las viviendas sociales de titularidad
municipal, y se acordó realizar la convocatoria para la presentación de solicitudes.
Dichas bases están publicadas en el tablón de edictos municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bande
https://concellobande.sedelectronica.gal.
La convocatoria para la presentación de solicitudes se realizará mediante anuncio en el BOP, en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Bande:
https://concellobande.sedelectronica.gal y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Bande.
Plazo de presentación de solicitudes: quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del
Ayuntamiento (de lunes a viernes de 08:30 horas a las 14:00
horas) o a través de la sede electrónica do Ayuntamiento de
Bande https://concellobande.sedelectronica.gal, así como
también en los registros y oficinas establecidas en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los modelos de solicitud y demás información complementaria se pueden consultar en las bases específicas de la convocatoria, publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Bande: https://concellobande.sedelectronica.gal o personalmente en las oficinas municipales (de lunes a viernes en horario de 08:30 horas a las 14:00 horas).
Bande, 23 de abril de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Sandra Quintas Vázquez.
R. 1.199

castrelo do val

En cumprimento do establecido nas bases que rexen o proceso
selectivo que se dirá, faise público que, a Alcaldía, con data 10
de maio de 2021, adoptou a resolución que se transcribe a continuación, para xeral coñecemento e para os efectos legalmente establecidos:
“Logo de rematar, coa realización do terceiro exercicio, o día
7 de maio de 2021, o proceso selectivo para a provisión mediante
oposición libre dun posto de auxiliar administrativo, persoal funcionario, deste Concello de Castrelo do Val e de ver a acta de
valoración do devandito proceso selectivo, con data 7 de maio de
2021, que subscriben os membros do tribunal cualificador, e que
se eleva a esta Alcaldía para os efectos da tramitación do nomeamento da aspirante que acadou a maior puntuación final no
proceso selectivo; e de conformidade co disposto na base novena
das que rexen o proceso selectivo e de acordo coa proposta vinculante do tribunal cualificador, resolvo:
Primeiro: aprobar nos seus termos a proposta vinculante do
tribunal cualificador e, consecuentemente, a valoración do
procedemento e as puntuacións acadadas polas aspirantes;
resolvendo xa que logo o proceso selectivo.
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Segundo: nomear á aspirante que acadou a maior puntuación
total no proceso selectivo: 27.13 puntos, María González
Rivero, con DNI núm. 34 993 909-F, funcionaria de carreira de
administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2 do Concello
de Castrelo do Val.
Terceiro: publicar a presente resolución no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Castrelo do Val, 10 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
En cumplimiento de lo establecido en las bases que rigen el
proceso selectivo que se dirá, se hace público que la Alcaldía
con fecha 10 de mayo de 2021 adoptó la resolución que se
transcribe a continuación, para general conocimiento y a los
efectos legalmente establecidos:
“Después de terminar, con la realización del tercer ejercicio,
el día 7 de mayo de 2021, el proceso selectivo para la provisión
mediante oposición libre de un puesto de auxiliar administrativo, personal funcionario, de este Ayuntamiento de Castrelo
do Val y vista el acta de valoración de dicho proceso selectivo,
con fecha 7 de mayo de 2021, que suscriben los miembros del
tribunal calificador, y que se eleva a esta Alcaldía a los efectos
da tramitación del nombramiento de la aspirante que obtuvo
la mayor puntuación final en el proceso selectivo; y de conformidad con lo dispuesto en la base novena de las que rigen el
proceso selectivo y de acuerdo con la propuesta vinculante del
tribunal calificador, resuelvo:
Primero: aprobar en sus términos la propuesta vinculante del
tribunal calificador y, consecuentemente, la valoración del
procedimiento y las puntuaciones obtenidas por las aspirantes;
resolviendo por consiguiente el proceso selectivo.
Segundo: nombrar a la aspirante que obtuvo la mayor puntuación total en el proceso selectivo: 27.13 puntos, María
González Rivero, con DNI núm. 34 993 909-F, funcionaria de
carrera de administración general, subescala auxiliar, grupo C2
del Ayuntamiento de Castrelo do Val.
Tercero: publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense.
Castrelo do Val, 10 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 1.393

maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 22 de abril de 2021, o proxecto da obra denominado “Ampliación da rede de saneamento
nos lugares de Friela e Bouzas, no concello de Maside”, cun
orzamento de 47.146,29 €, redactado pola enxeñeira técnica
agrícola Celtia Traviesas Méndez, colexiada núm. 2171, exponse ao público na secretaría do concello, durante o prazo de
vinte días contados a partir da súa publicación no BOP, para
exame e presentación de reclamacións por todas as persoas
interesadas.
Maside, 22 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2021, el proyecto de obra denominado “Ampliación de la red de saneamiento
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en los lugares de Friela y Bouzas, en el ayuntamiento de
Maside”, con un presupuesto de 47.146,29 €, redactado por la
ingeniera técnica agrícola Celtia Traviesas Méndez, colegiada
núm. 2171, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento, durante un plazo de veinte días contados a partir de
su publicación en el BOP, para examen y presentación de reclamaciones por todas las personas interesadas.
Maside, 22 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado electrónicamente.
R. 1.175

maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 22 de abril de 2021, o proxecto da obra denominado “Mellora da calidade de auga potable dos depósitos de Gulfar e do Bolo mediante instalación dun
sistema de cloración”, cun orzamento de 48.387,20 €, redactado polo enxeñeiro técnico Miguel Ángel Pérez Marquina, colexiado núm. VR1079, exponse ao público na secretaría do concello, durante o prazo de vinte días contados a partir da súa
publicación no BOP, para exame e presentación de reclamacións por todas as persoas interesadas.
Maside, 22 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2021, el proyecto
de la obra denominado “Mejora de la calidad del agua potable
de los depósitos de Gulfar y O Bolo mediante instalación de un
sistema de cloración”, con un presupuesto de 48.387,20 €,
redactado por el ingeniero técnico Miguel Ángel Pérez Marquina,
colegiado núm. VR1079, se expone al público en la secretaría del
ayuntamiento durante un plazo de veinte días contados a partir
de su publicación en el BOP, para examen y presentación de
reclamaciones por todas las personas interesadas.
Maside, 22 de abril de 2021. El alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado electronicamente.
R. 1.178

ourense

Oficialía Maior

“Decreto da Alcaldía
No uso das atribucións que me foron concedidas polo art.
124.5 e 125 da Lei de bases de réxime local e en relación co
disposto nos artigos 43, 44 e 47 do Real decreto 2568/1986, do
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,
esta Alcaldía resolve:
1.- Delegar de forma especial as funcións da Alcaldía no concelleiro don Armando Ojea Bouzo, para asistir aos actos previstos para o 6 de maio de 2021 (de 12:00 a 14:30 e de 16:00 a
18:30) e asinar en representación do Concello de Ourense a formalización das actas previas de ocupación do expediente de
expropiación en relación co “Proxecto de construción de tratamento da infraestrutura (pontes, túneles e explanacións) entre
os p. k. 036+524 y 046+229 do tramo Monforte - Ourense da liña
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810”, conforme coa citación recibida por parte da División de
Expropiacións Ferroviarias do Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana.
2.- Notificarlle persoalmente esta resolución ao designado. A
delegación para ser eficaz requirirá a súa aceptación por parte
do/a delegado/a. Entenderase aceptada tacitamente se no
termo de tres días hábiles contados dende a notificación do
acordo o concelleiro destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano delegante de que non acepta a delegación.
3.- Daráselle conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar
e publicárase no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
edictos da casa do concello, sen prexuízo da súa efectividade
dende o mesmo día da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde do que eu como oficial maior, dou
fe, na data da sinatura electrónica.
O alcalde. A oficial maior.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Silvia Alonso Fernández.”
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Oficialía Maior

“Decreto de la Alcaldía
En el uso de las atribuciones que me fueron concedidas por
el art. 124.5 y 125 de la Ley de Bases de Régimen Local y en
relación con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 47 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía
resuelve:
1.- Delegar de forma especial las funciones de la Alcaldía en
el concejal don Armando Ojea Bouzo, para asistir a los actos
previstos para el 6 de mayo de 2021 (de 12:00 a 14:30 y de
16:00 a 18:30) y firmar en representación del Ayuntamiento de
Ourense la formalización de las actas previas de ocupación del
expediente de expropiación en relación con el “Proyecto de
construcción de tratamiento de la infraestructura (puentes,
túneles y explanaciones) entre los p. k. 036+524 y 046+229 del
tramo Monforte Ourense de la línea 810”, conforme a la citación recibida por parte de la División de Expropiaciones
Ferroviarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
2.- Notificarle personalmente la presente resolución al designado. La delegación para ser eficaz requerirá su aceptación
por parte del/a delegado/la. Se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la
notificación del acuerdo el concejal destinatario de la delegación no hace manifestación expresa delante del órgano delegante de que no acepta la delegación.
3.- Se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que tenga
lugar y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de edictos de la casa consistorial, sin perjuicio de su
efectividad desde el mismo día de su firma.
Lo manda y firma el alcalde de lo que yo como oficial mayor,
doy fe, en la fecha de la firma electrónica.
El alcalde. La oficial mayor.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Silvia Alonso Fernández.”
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 1.170
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ribadavia

O Concello de Ribadavia publica, en cumprimento do que dispón o artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, o texto íntegro da seguinte ordenanza:
-Ordenanza reguladora da taxa pola ocupación de terreos de
uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa.
A dita ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno da
Corporación, na sesión do 25 de febreiro de 2021, e expúxose
ao público mediante anuncio no taboleiro de edictos da
Corporación e no Boletín Oficial da Provincia n.º 49, do 2 de
marzo de 2021. Ao non se ter presentado alegacións, queda
aprobada definitivamente. O texto completo é o que segue:
Ordenanza reguladora da taxa pola ocupación de terreos de
uso publico con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa
Artigo 1º. Fundamento e natureza
De conformidade co previsto no artigo 20.A) do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL), este
concello establece a taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público consistente na ocupación
de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade
lucrativa, á que se refire o art.20.3.l) do TRLFL, e que se rexerá pola presente ordenanza.
Artigo 2º. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible a ocupación de terreos de uso
público local con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa
Artigo 3º. Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as persoas
físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o art. 35.4 da
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria a favor das
que se outorguen as licenzas, e os que carecendo da oportuna
autorización se beneficien do aproveitamento.
Artigo 4º. Base impoñible
A base impoñible estará constituída polo número de metros
cadrados de superficie de dominio público ocupado polas mesas
e cadeiras. Considérase 1 metro cadrado igual ao espazo ocupado por unha mesa con catro cadeiras, en adiante “unidade de
ocupación” (UO). No caso de que a ocupación real da mesa e
catro cadeiras sexa superior ao metro cadrado que se especifica, a ocupación será medida en metros cadrados ocupados realmente e esta ocupación non poderá superar a que se autorice
na correspondente licenza para ocupar o dominio público local.
O incremento sobre o autorizado na licenza, no caso de que
sexa autorizable, dará orixe á liquidación adicional que corresponda.
Artigo 5º. Cota tributaria
Concepto; Importe

Tarifa estival (período maio-setembro)
Tarifa rúas de 1ª categoría
Ocupación por unidade de ocupación (m2) e día; 0,60 €
Tarifa rúas de 2ª categoría
Ocupación por unidade de ocupación (m2) e día; 0,40 €
Resto do ano
Tarifa rúas de 1ª categoría
Ocupación por unidade de ocupación (m2) e día; 0,40 €
Tarifa rúas de 2ª categoría
Ocupación por unidade de ocupación (m2) e día; 0,30 €
Serán rúas de 1ª categoría a praza Maior e rúa García Penedo
e de 2ª categoría, rúa O Progreso, rúa Ribeiro e as restantes
rúas da vila.
Artigo 6.
As persoas ou entidades interesadas na concesión ou autorización para realizar os aproveitamentos sobre o dominio público
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local á que fai referencia esta taxa, deberán presentar solicitude acompañada de detalle das unidades de ocupación que vai
instalar e da súa situación dentro do termo municipal.
Artigo 7º
Con carácter xeral, a licenza para a instalación de mesas e
cadeiras limitarase a autorizar a ocupación da zona da vía
pública que confronte coas fachadas dos locais cuxa titularidade corresponda aos solicitantes daquelas.
Unha vez autorizada a licenza de ocupación do dominio público practicarase a liquidación tributaria correspondente, que
será notificada ao suxeito pasivo. Cando esta sexa aboada,
entregaráselle unha tarxeta identificativa da licenza autorizada, na que se especificará o número máximo de unidades de
ocupación autorizadas, que deberá expoñerse en lugar visible
do local, para os efectos de facilitar o control, polo servizo de
Policía Local das licenzas concedidas e que estean ao corrente
de aboamento da taxa.
Artigo 8º
Será requisito indispensable para o outorgamento da licenza
de instalación de mesas e cadeiras na vía pública que o local ou
establecemento dispoña da preceptiva licenza municipal de
apertura.
Naqueles locais ou establecementos cuxa licenza de apertura
autorice o funcionamento de aparatos ou instalacións musicais
e que, a súa vez, dispoña de autorización para a instalación de
mesas e cadeiras, deberá garantirse que o establecemento
mantén os niveis de emisión de ruído permitido, podendo noutro caso, ser esta circunstancia determinante da revogación da
licenza de ocupación da vía pública.
Artigo 9º.
As licenzas para a instalación de mesas e cadeiras só serán
transmisibles no caso de cambio de titularidade da licenza de
apertura do local ou establecemento, sempre e cando o antigo
ou o novo titular comuniquen a dita circunstancia ao concello,
sen a cal quedarán ambos os dous suxeitos a todas as responsabilidades que se derivasen para o titular.
Artigo 10º
As autorizacións que se concedan supoñen un aproveitamento
privativo e especial do dominio público local, polo que se
entenderán outorgadas a título de precario e quedarán sen
efecto cando, a xuízo da autoridade municipal, concorran
razóns de interese público ou urbanísticas, sen que os titulares
teñan dereito a esixir indemnización ningunha.
Artigo 11º
As autorizacións cesarán e quedarán sen efecto, sen prexuízo
das sancións a que houbese lugar, cando os seus titulares non
cumpran as condicións a que estivesen subordinadas ou non
estean ao corrente de aboamento da taxa correspondente,
requisito que de non cumprirse será motivo de cesamento automático da autorización da ocupación.
Artigo 12º.
As mesas e cadeiras deberán conservarse sempre en perfecto
estado de estética e hixiene e os titulares das autorizacións,
deberán realizar naquelas as reparacións necesarias para isto
tan pronto como sexan requiridos pola autoridade municipal,
supoñendo o seu incumprimento a sanción que sexa procedente
e, en caso de reiteración, a revogación da licenza.
Artigo 13º
O mobiliario utilizado nestas instalacións deberá ser acorde
coas características urbanas da zona onde se sitúen, quedando
expresamente prohibida calquera tipo de publicidade nas
mesas, cadeiras, parasoles ou similares.
En todo caso, o concello poderá esixir que o mobiliario se
axuste a determinadas características estéticas e de uniformi-
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dade entre os diversos establecementos, en consonancia coa
realidade arquitectónica da contorna. Estas características
poderán ser esixidas tanto ás instalacións novas como ás xa
autorizadas.
Artigo 14º
As instalacións que se autoricen estarán suxeitas ao seguinte
horario, de 09.00 horas da mañá a 02.00 horas do día seguinte.
En todo caso, o horario de mesas e cadeiras non poderá exceder do horario de peche previsto para o establecemento.
Artigo 15º
Ao remate do horario autorizado, as instalacións deberán ser
retiradas da vía pública, para cuxo fin os titulares das autorizacións avisarán disto, coa antelación suficiente, aos usuarios
destas, non podendo usar os soportais, naquelas zonas nas que
estes existan, como almacén destas.
Os titulares das concesións están obrigados á limpeza do espazo público que ocupan diariamente.
Artigo 16.
Non se permite aos particulares a ocupación da vía pública
con máquinas expendedoras de refrescos, tabacos, xogos infantís, vídeoxogos e máquinas recreativas, salvo as autorizacións
aos feirantes con motivo das festas.
Artigo 17.
Sen prexuízo da sanción que en cada caso corresponda, o concello poderá dispor a desmontaxe ou retirada dos elementos
con reposición do estado da vía pública ao momento anterior a
súa instalación.
Artigo 18.
As ordes de retirada ou desmontaxe deberán cumprirse polos
titulares nun prazo máximo de 5 días, transcorrido o cal, os servizos municipais poderán proceder a retirar os ditos elementos
que quedaran depositados en almacéns municipais, sendo a
cargo do titular todos os gastos que se orixinen.
Artigo 19
Sen prexuízo do anterior, poderán ser retiradas as instalacións
de forma inmediata, sen necesidade de aviso previo, e sendo a
cargo do titular responsable os gastos que se orixinen e sen prexuízo das responsabilidades, que puidesen corresponderlles,
dalgunha destas circunstancias:
1. Cando a instalación do elemento resulte anónima
2. Cando, a xuízo dos servizos técnicos municipais, o elemento ofreza perigo para o tráfico peonil ou rodado, a usuarios pola
súa deficiente instalación ou produza ruídos que rebasen os
límites permitidos na ordenanza municipal.
Artigo 20. Infraccións e sancións
A Por elementos de mobiliario urbano sen autorización ou contra o autorizado; 150,25 €/día; Leve
B Falta de acreditación da licenza de instalación; 150,25 €;
Leve
C Mesas sen autorización; 150,25 € mesa/día; Leve
D Incumprimento de horario; 150,25 €/día; Leve
E Exceso de mesas; 150.25 € mesa/día; Leve
F Incumprimento na limpeza do espazo de ocupación; 150,25
€; Leve
G Publicidade en mesas, cadeiras, antucas ou similares;
150,25 €; Leve
H Falta de estética ou ornato das instalacións; 150,25 €; Leve
I Negativa de acceso ou obstaculización do exercicio das
inspeccións ou controis, regulamentarios, establecidos conforme co disposto na Lei orgánica 1/92 en locais ou establecementos, e o incumprimento das medidas correctoras;
450,76 €; Grave
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Para todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias
e á imposición das sancións correspondentes, rexerá o disposto
nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Disposición derradeira
Esta ordenanza foi aprobada de xeito provisorio polo Pleno da
Corporación, na sesión realizada o 25.02.2021. Se non se presentan reclamacións entenderase aprobada definitivamente.
Disposición transitoria.
Suspéndese a aplicación desta ordenanza ata o 31 de decembro de 2021, recobrando automaticamente a súa aplicación o 1
de xaneiro de 2022, sen necesidade de adoptar novo acordo.
Ribadavia, 22 de abril de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
El Ayuntamiento de Ribadavia publica, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 del 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, el texto íntegro de
la siguiente ordenanza:
-Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Ocupación de
Terrenos de uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad
Lucrativa.
Esta ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en la sesión del 25 de febrero de 2021 y se expuso
el público mediante anuncio en el tablón de edictos de la
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 49, del 2
de marzo de 2021. Al no haberse presentado alegaciones, queda
aprobada definitivamente. El texto completo es el que sigue:
Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Ocupación de
Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad
Lucrativa
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.A) 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 (TRLFL), este ayuntamiento establece la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público consistente en la ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa, a la que se refiere el art.
20.3.l) del TRLFL, y que se regirá por la presente ordenanza.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la ocupación de terrenos de
uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa
Artículo 3º. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el
art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a favor de las que se otorguen las licencias, y los
que careciendo de la oportuna autorización se beneficien del
aprovechamiento.
Artículo 4º. Base imponible
La base imponible estará constituida por el número de
metros cuadrados de superficie de dominio público ocupado
por las mesas y sillas. Se considera 1 metro cuadrado igual al
espacio ocupado por una mesa con cuatro sillas, en adelante
“unidad de ocupación” (UO). En caso de que la ocupación real
de la mesa y cuatro sillas sea superior al metro cuadrado que
se especifica, la ocupación será medida en metros cuadrados
ocupados realmente y esta ocupación no podrá superar la que
se autorice en la correspondiente licencia para ocupar el dominio público local. El incremento sobre lo autorizado en la
licencia, en caso de que sea autorizable, dará origen a la liquidación adicional que corresponda.
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Artículo 5º. Cuota tributaria

Concepto; Importe
Tarifa estival (período mayo-septiembre)
Tarifa calles de 1ª categoría
Ocupación por unidad de ocupación (m2) y día; 0,60 €
Tarifa calles de 2ª categoría
Ocupación por unidad de ocupación (m2) y día; 0,40 €
Resto del año
Tarifa calles de 1ª categoría
Ocupación por unidad de ocupación (m2) y día; 0,40 €
Tarifa calles de 2ª categoría
Ocupación por unidad de ocupación (m2) y día; 0,30 €
Serán calles de 1ª categoría la plaza Maior y calle García
Penedo y de 2ª categoría, calle O Progreso, calle Ribeiro y las
restantes calles de la villa
Artículo 6.
Las personas o entidades interesadas en la concesión o autorización para realizar aprovechamientos sobre el dominio público
local a que hace referencia esta tasa, deberán presentar solicitud acompañada de detalle de las unidades de ocupación que va
a instalar y de su situación dentro del término municipal.
Artículo 7º
Con carácter general, la licencia para la instalación de mesas
y sillas se limitará a autorizar la ocupación de la zona de la vía
pública que confronte con las fachadas de los locales cuya titularidad corresponda a los solicitantes de aquellas.
Una vez autorizada la licencia de ocupación del dominio
público, se practicará la liquidación tributaria correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo. Cuando esta sea abonada, se le entregará una tarjeta identificativa de la licencia
autorizada, en la que se especificará el número máximo de
unidades de ocupación autorizadas, que deberá exponerse en
lugar visible del local, a los efectos de facilitar el control, por
el servicio de Policía Local de las licencias concedidas y que
estén al corriente de pago de la tasa.
Artículo 8º
Será requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de instalación de mesas y sillas en la vía pública que el local
o establecimiento disponga de la preceptiva licencia municipal
de apertura.
En aquellos locales o establecimientos cuya licencia de apertura autorice el funcionamiento de aparatos o instalaciones
musicales y que, su vez, disponga de autorización para la instalación de mesas y sillas, deberá garantizarse que el establecimiento mantiene los niveles de emisión de ruido permitido,
pudiendo en otro caso, ser esta circunstancia determinante de
la revocación de la licencia de ocupación de la vía pública.
Artículo 9º.
Las licencias para la instalación de mesas y sillas solo serán
transmisibles en el caso de cambio de titularidad de la licencia
de apertura del local o establecimiento, siempre y cuando el
antiguo o el nuevo titular comuniquen dicha circunstancia al
ayuntamiento, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas las
responsabilidades que se derivaran para lo titular.
Artículo 10º
Las autorizaciones que se concedan suponen un aprovechamiento privativo y especial del dominio público local, por lo
que se entenderán otorgadas a título de precario y quedarán
sin efecto cuando a juicio de la autoridad municipal concurran
razones de interés público o urbanísticas, sin que los titulares
tengan derecho a exigir indemnización alguna.
Artículo 11º
Las autorizaciones cesarán y quedarán sin efecto, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar, cuando los titulares
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de las mismas no cumplan las condiciones a que hubiesen estado subordinadas o no estén al corriente del pago de la tasa
correspondiente, requisito que, de no cumplirse, será motivo
de cese automático de la autorización de la ocupación.
Artículo 12º.
Las mesas y sillas deberán conservarse siempre en perfecto
estado de estética e higiene y los titulares de las autorizaciones,
deberán realizar en aquellas las reparaciones necesarias para
esto, tan pronto como sean requeridos por la autoridad municipal, suponiendo su incumplimiento la sanción que sea procedente y, en caso de reiteración, la revocación de la licencia.
Artículo 13º
El mobiliario utilizado en estas instalaciones deberá ser acorde con las características urbanas de la zona donde se ubiquen,
quedando expresamente prohibida cualquier tipo de publicidad en las mesas, sillas, sombrillas o similares.
En todo caso, el ayuntamiento podrá exigir que el mobiliario
se ajuste a determinadas características estéticas y de uniformidad entre los diversos establecimientos, en consonancia con
la realidad arquitectónica del entorno. Estas características
podrán ser exigidas tanto a las instalaciones nuevas como a las
ya autorizadas.
Artículo 14º
Las instalaciones que se autoricen estarán sujetas al siguiente horario, de 09.00 horas de la mañana a 02.00 horas del día
siguiente.
En todo caso, el horario de mesas y sillas no podrá exceder
del horario de cierre previsto para el establecimiento.
Artículo 15º
Al final del horario autorizado, las instalaciones deberán ser
retiradas de la vía pública, a cuyo fin los titulares de las autorizaciones avisarán de esto, con la antelación suficiente, a los
usuarios de las mismas, no pudiendo usar los soportales, en
aquellas zonas en las que estos existan, como almacén de las
mismas.
Los titulares de las concesiones están obligados a la limpieza
del espacio público que ocupan diariamente.
Artículo 16.
No se permite a los particulares la ocupación de la vía pública
con máquinas expendedoras de refrescos, tabacos, juegos
infantiles, vídeojuegos y máquinas recreativas, salvo las autorizaciones a los feriantes con motivo de las fiestas.
Artículo 17.
Sin perjuicio de la sanción que, en cada caso corresponda, el
ayuntamiento podrá disponer el desmontaje o retirada de los
elementos con reposición del estado de la vía pública al punto
anterior su instalación.
Artículo 18.
Las órdenes de retirada o desmontaje deberán cumplirse por
los titulares en un plazo máximo de 5 días, transcurrido el
cual, los servicios municipales podrán proceder a retirar dichos
elementos que hubiesen depositados en almacenes municipales, siendo a cargo del titular todos los gastos que se originen.
Artículo 19
Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser retiradas las instalaciones de forma inmediata, sin necesidad de aviso previo, y
siendo a cargo del titular responsable los gastos que se originen y sin perjuicio de las responsabilidades, que pudieran
corresponderles, cuando se dé alguna de estas circunstancias:
1. Cuando la instalación del elemento resulte anónima
2. Cuando, a juicio de los servicios técnicos municipales, el
elemento ofrezca peligro para el tráfico peatonal o rodado, a
usuarios por su deficiente instalación o produzca ruidos que
sobrepasen los límites permitidos en la ordenanza municipal.
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Artículo 20. Infracciones y sanciones
A Por elementos de mobiliario urbano sin autorización o contra lo autorizado; 150,25 euros/día; Leve
B Falta de acreditación de la licencia de instalación; 150,25
euros; Leve
C Mesas sin autorización; 150,25 euros mesa/día; Leve
D Incumplimiento de horario; 150,25 €/día; Leve
E Exceso de mesas; 150,25 euros mesa/día; Leve
F Incumplimiento en la limpieza del espacio de ocupación;
150,25 euros; Leve
G Publicidad en mesas, sillas, sombrillas o similares; 150,25
euros; Leve
H Falta de estética u ornato de las instalaciones; 150,25
euros; Leve
I Negativa de acceso u obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles, reglamentarios, establecidos conforme
a lo dispuesto en la Ley orgánica 1/92 en locales o establecimientos, y el incumplimiento de las medidas correctoras;
450,76 euros; Grave
Para todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias y la imposición de las sanciones correspondientes,
regirá lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición última
La presente ordenanza fue aprobada de manera provisional
por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada
25.02.2021. Si no se presentan reclamaciones, se entenderá
aprobada definitivamente.
Disposición transitoria.
Se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el
31 de diciembre de 2021, recobrando automáticamente su aplicación el 1 de enero de 2022, sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.
Ribadavia, 22 de abril de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
R. 1.174

v. triBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0001810
ETX execución de títulos xudiciais 19/2020
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
455/2019
Sobre ordinario
Demandante: Roberto Cao Manuel
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Talleres Meleiro, SA
Avogado: José Ramón de Dios de Dios
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 19/2020
que se seguen neste xulgado do social a pedimento de don
Roberto Cao Manuel contra a empresa Talleres Meleiro, SA,
sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución:
Decreto
Letrado da Administración de Xustiza, don José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
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En Ourense, o dezaseis de abril de dous mil vinte e un.
Antecedentes de feito
Primeiro.- Roberto Cao Manuel instou a execución da sentenza
fronte a Talleres Meleiro, SA.
Segundo.- Ditouse un auto despachando a execución da data
07.02.2020, por importe de 1.877,26 euros de principal máis
outros 360 euros que provisionalmente se calculan para intereses e custas.
Fundamentos de dereito
Primeiro.- Ao terse ditada orde xeral de execución mediante
o auto de data 07.02.2020, o letrado da Administración de
Xustiza responsable da execución adoptou como medida executiva o embargo dos seguintes bens inmobles:
Inmobles para embargar:
Predio 8087. Inscrito no tomo 342, libro 70, folio 123 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Paraxe Balorca, con superficie de 43 áreas e lindeiros: ao
norte, avenida Industrial; ao sur, terreo de RENFE; ao leste,
casa de Jesús Díez; e ao oeste, barracóns en construción, é
dicir, o novo predio produto da división.
Descrición: rústica, terreo de sequeiro en Balorca, termo
desta desta vila e municipio do Barco de Valdeorras. Sobre o
que se atopa instalada unha vía apartadoiro.
Predio 17884. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 93 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0065PZ, superficie construída 365,44.
Localización: vía pública: avenida Industrial, 28, portal 2,
planta baixa, código postal 32300 do Barco de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, avenida Industrial e portal 2; á esquerda,
co portal 2 e o local comercial n.º 3; ao fondo, coa fachada posterior do edificio.
Descrición: urbano. Predio número 14, local comercial, número 2 ao sitio de Balorca, hoxe avenida Industrial, nesta vila do
Barco de Valdeorras. Ten a cualificación definitiva de vivendas
de protección oficial.
Predio 17871. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 80 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0052MA, superficie construída de 324,63.
Localización: vía pública: avenida Santiago Melo Pisón, n.º 28,
bloque 1, portal 1, planta baixa. Código postal 32300 do Barco
de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, coa avenida Industrial e portal 1; á dereita, coa medianeira dereita do soar, portal 1 e a rampla de acceso ao soto; á esquerda, co portal 1 e o local comercial n.º 2
situado no bloque número 2; ao fondo, coa fachada posterior
do edificio.
Descrición: predio número un.- Local comercial, número un
situado na planta baixa do bloque un. Ten acceso directo desde
a avenida Industrial. Ten concedida a cualificación definitiva de
vivendas de protección oficial.
Predio 17897. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 106 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral
6084645PG6958S0090EF, superficie construída 147,91.
Localización: vía pública, avenida Santiago Melo Pisón, portal
3, planta. Código postal 32300 do Barco de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, coa avenida Industrial; á dereita, co local
comercial número dous e do bloque dous; á esquerda, co portal
3 e demais servizos comúns do bloque 3; ao fondo, coa fachada
posterior do edificio.
Descrición: predio urbano: local comercial, número 3, no sitio
de Balorca, antes avenida Industrial, nesta vila do Barco de
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Valdeorras, situado na planta baixa do bloque 3, hoxe avenida
de Santiago Melo Pisón. Ten acceso directo desde a rúa da súa
situación. É parte do predio 16340, no folio 79, libro 126, tomo
451, inscrición 6ª.
Predio 17898 inscrito no tomo 479, libro 141, folio 107 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local comercial situado na avenida de Santiago Melo Pisón,
s/n, portal 3, planta 0. Código postal 32300 do Barco de
Valdeorras.
Superficie construída 289,24.
Lindeiros: á fronte, avenida Industrial; á dereita: portal 3 e
demais servizos comúns do bloque 3; á esquerda: entrando, rúa
Reguero, facendo rotonda coa avenida Industrial; ao fondo:
fachada posterior do edificio.
Descrición: urbano: predio número vinte e oito, local comercial número catro, situado na planta baixa do bloque tres. Ten
acceso directo desde a avenida Industrial, hoxe avenida
Santiago Melo Pisón. É parte do predio 16340, folio 126, tomo
451, inscrición 6ª.
Predio 16219, inscrito no tomo 448, libro 124, folio 147 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Terreo urbano non edificado. Soar con superficie: 5 áreas, 10 ca.
Lindeiros: ao norte, en liña de 24 metros e 5 decímetros, herdeiros de José Otero; ao sur, en liña duns 31 metros, avenida
Industrial; ao leste, en liña duns 33 metros, Francisco Melo
Fernández e irmáns, hoxe de herdeiros de José Cruz; ao oeste,
en liña de 27 metros, predio 8090.
Descrición: rústico. Terreo sequeiro, situado ao nomeamento
de Balorca e avenida Industrial nesta vila e municipio do Barco
de Valdeorras.
Predio 8090, inscrito no tomo 342, libro 70, folio 126 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Terreo e nave con superficie de 8 áreas, 14 centiáreas. Útil
560 m2.
Lindeiros: ao norte, camiño público da Balorca; ao sur, terreos
de RENFE; ao leste, terreo sequeiro onde está situada a vía
apartadoiro, de Francisco Melo Fernández e irmáns; ao oeste,
porción que se describe a continuación.
Descrición. Urbano. Situado na paraxe de Balorca e avenida
Industrial. Termo da vila e municipio do Barco de Valdeorras.
Formado por b.-: barracóns en construción, hoxe rematados,
de planta baixa, de 200 metros cadrados de superficie aproximadamente. Linda: ao norte, camiño público da Balorca; ao
sur, terreos de RENFE; ao leste, terreo sequeiro onde está
situada a vía apartadoiro, de Francisco Melo Fernández e
irmáns; e ao oeste, a porción que se describe a continuación.
C.- Edificio destinado a almacén da industria, formado por tres
naves de planta baixa, cuberta de lousa e cun terreo sequeiro
contiguo; mide o edificado 30 m de fronte por 12 de fondo, que
fan 360 metros cadrados, e o terreo 8 áreas 14 centiáreas.
Linda todo: ao norte, camiño da Balorca, hoxe avenida
Industrial; ao sur, terreo de RENFE; ao leste, porción descrita
baixo o inciso b); e ao oeste, regato de Vegadecabo.
Deberá expedirse un mandado ao Rexistrador da Propiedade
do Barco de Valdeorras para que faga a anotación preventiva de
embargo de conformidade co ordenado no artigo 629 da LAC.
Segundo.- O artigo 255 da LXS, dispón:
“1.- Se os bens embargados fosen inmobles ou outros inscribibles nos rexistros públicos, o letrado da Administración de
Xustiza ordenará de oficio que se expida e remita directamente
ao rexistrador un mandado para que practique o asentamento
que corresponda relativo ao embargo practicado, expida unha
certificación de telo feito, da titularidade dos bens e, se é o
caso, das súas cargas e gravames.
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2.- O rexistrador deberalle comunicar á oficina xudicial a
existencia de ulteriores asentamentos que puideran afectar ao
embargo anotado.”
Examinados os preceptos legais citados e os demais de xeral
e pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acordo:
- O embargo de bens propiedade da executada Talleres
Meleiro, SA, ata cubrir o importe da suma reclamada por principal, xuros e custas que ascenden a 2.237,26 euros.
- Expedir mandado, por duplicado, para que se faga a anotación preventiva do embargo realizado nestes autos, remitíndose o dito mandado no día de hoxe ao rexistro indicado, onde se
estenderá o correspondente asentamento de presentación,
quedando en suspenso a práctica da anotación ata que se presente o documento orixinal na forma prevista na lexislación
hipotecaria.
- Tamén, para os efectos previstos nos artigos 656 e seguintes
da LAC, expídase unha certificación acreditativa dos seguintes
extremos:
1º.- A titularidade do dominio e demais dereitos reais dos bens
gravados.
2º.- Os dereitos de calquera natureza que existan sobre os
bens embargados, en especial, relación completa das cargas
inscritas que os graven ou, se é o caso, que se atopen libre de
cargas.
Os posibles aumentos ou reducións nas ditas cantidades iranse
comunicando segundo se vaian producindo.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
deberá interpoñerse ante quen dita esta resolución, no prazo
dos tres días seguintes ao da súa notificación con expresión da
infracción que a xuízo do recorrente contén a resolución, sen
que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto da resolución contra a que se recorre.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Talleres
Meleiro, SA, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
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ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0001810
ETJ ejecución de títulos judiciales 19/2020
Procedimiento origen: despido/ceses en general 455/2019
Sobre ordinario
Demandante: Roberto Cao Manuel
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Talleres Meleiro, SA
Abogado: José Ramón de Dios de Dios

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
19/2020 que se siguen en este juzgado de lo social a instancia
de don Roberto Cao Manuel contra la empresa Talleres Meleiro,
SA, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución:
Decreto
Letrado de la Administración de Justicia, don José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
En Ourense, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.
Antecedentes de hecho
Primero.- Roberto Cao Manuel instó la ejecución de la sentencia frente a Talleres Meleiro, SA.
Segundo.- Se dictó un auto despachando la ejecución de fecha
07.02.2020, por importe de 1.877,26 euros de principal más
otros 360 euros que provisionalmente se calculan para intereses y costas.
Fundamentos de derecho
Primero.- Al haberse dictado orden general de ejecución
mediante el auto de fecha 07.02.2020, el letrado de la
Administración de Justicia responsable de la ejecución adoptó
como medida ejecutiva el embargo de los siguientes bienes
inmuebles:
Inmuebles para embargar:
Predio 8087. Inscrito en el tomo 342, libro 70, folio 123 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Paraje Balorca, con superficie de 43 áreas y linderos: al
norte, avenida Industrial; al sur, terreno de RENFE; al este,
casa de Jesús Díez; y al oeste, barracones en construcción, es
decir, el nuevo predio producto de la división.
Descripción: rústica, terreno de secano en Balorca, término
de esta villa y municipio de O Barco de Valdeorras. Sobre el
que se encuentra instalada una vía apartadero.
Predio 17884. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 93 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0065PZ, superficie construida 365,44.
Localización: vía pública: avenida Industrial, 28, portal 2,
planta baja, código postal 32300 de O Barco de Valdeorras.
Linderos: al frente, avenida Industrial y portal 2; a la izquierda, con el portal 2 y el local comercial n.º 3; al fondo, con la
fachada posterior del edificio.
Descripción: urbano. Predio número 14, local comercial,
número 2 al sitio de Balorca, hoy avenida Industrial, en esta
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villa de O Barco de Valdeorras. Tiene la calificación definitiva
de viviendas de protección oficial.
Predio 17871. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 80 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0052MA, superficie construida de 324,63.
Localización: vía pública: avenida Santiago Melo Pisón, n.º
28, bloque 1, portal 1, planta baja. Código postal 32300 de O
Barco de Valdeorras.
Lindeiros: al frente, con la avenida Industrial y portal 1; a la
derecha, con la medianera derecha del solar, portal 1 y la
rampa de acceso al sótano; a la izquierda, con el portal 1 y el
local comercial n.º 2 situado en el bloque número 2; al fondo,
con la fachada posterior del edificio.
Descripción: predio número uno.- Local comercial, número
uno ubicado en la planta baja del bloque uno. Tiene acceso
directo desde la avenida Industrial. Tiene concedida la calificación definitiva de viviendas de protección oficial.
Predio 17897. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 106 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral
6084645PG6958S0090EF, superficie construida 147,91.
Localización: vía pública, avenida Santiago Melo Pisón, portal
3, planta. Código postal 32300 de O Barco de Valdeorras.
Linderos: al frente, con la avenida Industrial; a la derecha,
con el local comercial número dos y del bloque dos; a la
izquierda, con el portal 3 y demás servicios comunes del bloque 3; al fondo, con la fachada posterior del edificio.
Descripción: predio urbano: local comercial, número 3, en el
sitio de Balorca, antes avenida Industrial, en esta villa de O
Barco de Valdeorras, situado en la planta baja del bloque 3,
hoy avenida de Santiago Melo Pisón. Tiene acceso directo
desde la calle de su situación. Es parte del predio 16340, en el
folio 79, libro 126, tomo 451, inscripción 6ª.
Predio 17898 inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 107 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local comercial situado en la avenida de Santiago Melo Pisón,
s/n, portal 3, planta 0. Código postal 32300 de O Barco de
Valdeorras.
Superficie construida 289,24.
Linderos: al frente, avenida Industrial; a la derecha: portal 3
y demás servicios comunes del bloque 3; a la izquierda: entrando, calle Reguero, haciendo rotonda con la avenida Industrial;
al fondo: fachada posterior del edificio.
Descripción: urbano: predio número veintiocho, local comercial número cuatro, situado en la planta baja del bloque tres.
Tiene acceso directo desde la avenida Industrial, hoy avenida
Santiago Melo Pisón. Es parte del predio 16340, folio 126, tomo
451, inscripción 6ª.
Predio 16219, inscrito en el tomo 448, libro 124, folio 147 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Terreno urbano no edificado. Solar con superficie: 5 áreas,
10 ca.
Linderos: al norte, en línea de 24 metros y 5 decímetros,
herederos de José Otero; al sur, en línea de unos 31 metros,
avenida Industrial; al este, en línea de unos 33 metros,
Francisco Melo Fernández y hermanos, hoy de herederos de
José Cruz; al oeste, en línea de 27 metros, predio 8090.
Descripción: rústico. Terreno secano, situado al nombramiento de Balorca y avenida Industrial en esta villa y municipio de
O Barco de Valdeorras.
Predio 8090, inscrito en el tomo 342, libro 70, folio 126 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
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Terreno y nave con superficie de 8 áreas, 14 centiáreas. Útil
560 m2.
Linderos: al norte, camino público de la Balorca; al sur, terrenos de RENFE; al este, terreno secano donde está enclavada la
vía apartadero, de Francisco Melo Fernández y hermanos; al
oeste, porción que se describe a continuación.
Descripción. Urbano. Situado en el paraje de Balorca y avenida Industrial. Término de la villa y municipio de O Barco de
Valdeorras. Formado por b.-: barracones en construcción, hoy
rematados, de planta baja, de 200 metros cuadrados de superficie aproximadamente. Linda: al norte, camino público de la
Balorca; al sur, terrenos de RENFE; al este, terreno secano
donde está ubicada la vía apartadero, de Francisco Melo
Fernández y hermanos; y al oeste, la porción que se describe a
continuación. C.- Edificio destinado a almacén de la industria,
formado por tres naves de planta baja, cubierta de pizarra y
con un terreno secano contiguo; mide lo edificado 30 m de
frente por 12 de fondo, que hacen 360 metros cuadrados, y el
terreno 8 áreas 14 centiáreas. Linda todo: al norte, camino de
la Balorca, hoy avenida Industrial; al sur, terreno de RENFE; al
este, porción descrita bajo el inciso b); y al oeste, arroyo de
Vegadecabo.
Deberá librarse un mandamiento al Registrador de la
Propiedad de O Barco de Valdeorras para que haga la anotación
preventiva de embargo de conformidad con lo ordenado en el
artículo 629 de la LEC.
Segundo.- El artículo 255 de la LJS, dispone:
“1.- Si los bienes embargados fueran inmuebles u otros inscribibles en los registros públicos, el letrado de la
Administración de Justicia ordenará de oficio que se libre y
remita directamente al registrador un mandamiento para que
practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida una certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, si es el caso, de sus cargas y gravámenes.
2.- El registrador le deberá comunicar a la oficina judicial la
existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado”.
Examinados los preceptos legales citados y los demás de
general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
- El embargo de bienes propiedad de la ejecutada Talleres
Meleiro, SA, hasta cubrir el importe de la suma reclamada por
principal, intereses y costas que ascienden a 2.237,26 euros.
- Expedir mandamiento, por duplicado, para que se haga la
anotación preventiva del embargo trabado en estos autos,
remitiéndose dicho mandamiento en el día de hoy al registro
indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento de
presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la forma
prevista en la legislación hipotecaria.
- Asimismo, para los efectos previstos en los artículos 656 y
siguientes de la LEC, se expida una certificación acreditativa
de los siguientes extremos:
1º.- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los
bienes gravados.
2º.- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre
los bienes embargados, en especial, relación completa de las
cargas inscritas que los graven o, si es el caso, que se encuentren libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se
irán comunicando según se vayan produciendo.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
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mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, si es el caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
deberá interponerse ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de los tres días siguientes al de su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respeto de la resolución contra la que se recurre.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Talleres
Meleiro, SA, en paradero ignorado, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 abril de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.164

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000565
ETX execución de títulos xudiciais 100/2020
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 142/2020
Sobre ordinario
Demandante: Agapito Evaristo González Fernández
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Talleres Meleiro, SA
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 100/2020
que se seguen neste xulgado do social a pedimento de don
Agapito Evaristo González Fernández contra a empresa Talleres
Meleiro, SA, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución:
Decreto
Letrado da Administración de Xustiza, don José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
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En Ourense, o dezaseis de abril de dous mil vinte e un.
Antecedentes de feito
Primeiro.- Agapito Evaristo González Fernández instou a execución da sentenza fronte a Talleres Meleiro, SA.
Segundo.- Ditouse un auto despachando a execución da data
17.11.2020, por importe de 7.358,55 euros de principal máis
outros 1.400 euros que provisionalmente se calculan para intereses e custas.
Fundamentos de dereito
Primeiro.- Ao terse ditada orde xeral de execución mediante
o auto de data 17.11.2020, o letrado da Administración de
Xustiza responsable da execución adoptou como medida executiva o embargo dos seguintes bens inmobles:
Inmobles para embargar:
Predio 8087. Inscrito no tomo 342, libro 70, folio 123 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Paraxe Balorca, con superficie de 43 áreas e lindeiros: ao
norte, avenida Industrial; ao sur, terreo de RENFE; ao leste,
casa de Jesús Díez; e ao oeste, barracóns en construción, é
dicir, o novo predio produto da división.
Descrición: rústica, terreo de sequeiro en Balorca, termo
desta desta vila e municipio do Barco de Valdeorras. Sobre o
que se atopa instalada unha vía apartadoiro.
Predio 17884. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 93 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0065PZ, superficie construída 365,44.
Localización: vía pública: avenida Industrial, 28, portal 2,
planta baixa, código postal 32300 do Barco de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, avenida Industrial e portal 2; á esquerda,
co portal 2 e o local comercial n.º 3; ao fondo, coa fachada posterior do edificio.
Descrición: urbano. Predio número 14, local comercial, número 2 ao sitio de Balorca, hoxe avenida Industrial, nesta vila do
Barco de Valdeorras. Ten a cualificación definitiva de vivendas
de protección oficial.
Predio 17871. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 80 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0052MA, superficie construída de 324,63.
Localización: vía pública: avenida Santiago Melo Pisón, n.º 28,
bloque 1, portal 1, planta baixa. Código postal 32300 do Barco
de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, coa avenida Industrial e portal 1; á dereita, coa medianeira dereita do soar, portal 1 e a rampla de acceso ao soto; á esquerda, co portal 1 e o local comercial n.º 2
situado no bloque número 2; ao fondo, coa fachada posterior
do edificio.
Descrición: predio número un.- Local comercial, número un
situado na planta baixa do bloque un. Ten acceso directo desde
a avenida Industrial. Ten concedida a cualificación definitiva de
vivendas de protección oficial.
Predio 17897. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 106 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral
6084645PG6958S0090EF, superficie construída 147,91.
Localización: vía pública, avenida Santiago Melo Pisón, portal
3, planta. Código postal 32300 do Barco de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, coa avenida Industrial; á dereita, co local
comercial número dous e do bloque dous; á esquerda, co portal
3 e demais servizos comúns do bloque 3; ao fondo, coa fachada
posterior do edificio.
Descrición: predio urbano: local comercial, número 3, no sitio
de Balorca, antes avenida Industrial, nesta vila do Barco de
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Valdeorras, situado na planta baixa do bloque 3, hoxe avenida
de Santiago Melo Pisón. Ten acceso directo desde a rúa da súa
situación. É parte do predio 16340, no folio 79, libro 126, tomo
451, inscrición 6ª.
Predio 17898 inscrito no tomo 479, libro 141, folio 107 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local comercial situado na avenida de Santiago Melo Pisón,
s/n, portal 3, planta 0. Código postal 32300 do Barco de
Valdeorras.
Superficie construída 289,24.
Lindeiros: á fronte, avenida Industrial; á dereita: portal 3 e
demais servizos comúns do bloque 3; á esquerda: entrando, rúa
Reguero, facendo rotonda coa avenida Industrial; ao fondo:
fachada posterior do edificio.
Descrición: urbano: predio número vinte e oito, local comercial número catro, situado na planta baixa do bloque tres. Ten
acceso directo desde a avenida Industrial, hoxe avenida
Santiago Melo Pisón. É parte do predio 16340, folio 126, tomo
451, inscrición 6ª.
Predio 16219, inscrito no tomo 448, libro 124, folio 147 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Terreo urbano non edificado. Soar con superficie: 5 áreas, 10 ca.
Lindeiros: ao norte, en liña de 24 metros e 5 decímetros, herdeiros de José Otero; ao sur, en liña duns 31 metros, avenida
Industrial; ao leste, en liña duns 33 metros, Francisco Melo
Fernández e irmáns, hoxe de herdeiros de José Cruz; ao oeste,
en liña de 27 metros, predio 8090.
Descrición: rústico. Terreo sequeiro, situado ao nomeamento
de Balorca e avenida Industrial nesta vila e municipio do Barco
de Valdeorras.
Predio 8090, inscrito no tomo 342, libro 70, folio 126 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Terreo e nave con superficie de 8 áreas, 14 centiáreas. Útil
560 m2.
Lindeiros: ao norte, camiño público da Balorca; ao sur, terreos
de RENFE; ao leste, terreo sequeiro onde está situada a vía
apartadoiro, de Francisco Melo Fernández e irmáns; ao oeste,
porción que se describe a continuación.
Descrición. Urbano. Situado na paraxe de Balorca e avenida
Industrial. Termo da vila e municipio do Barco de Valdeorras.
Formado por b.-: barracóns en construción, hoxe rematados,
de planta baixa, de 200 metros cadrados de superficie aproximadamente. Linda: ao norte, camiño público da Balorca; ao
sur, terreos de RENFE; ao leste, terreo sequeiro onde está
situada a vía apartadoiro, de Francisco Melo Fernández e
irmáns; e ao oeste, a porción que se describe a continuación.
C.- Edificio destinado a almacén da industria, formado por tres
naves de planta baixa, cuberta de lousa e cun terreo sequeiro
contiguo; mide o edificado 30 m de fronte por 12 de fondo, que
fan 360 metros cadrados, e o terreo 8 áreas 14 centiáreas.
Linda todo: ao norte, camiño da Balorca, hoxe avenida
Industrial; ao sur, terreo de RENFE; ao leste, porción descrita
baixo o inciso b); e ao oeste, regato de Vegadecabo.
Deberá expedirse un mandado ao Rexistrador da Propiedade
do Barco de Valdeorras para que faga a anotación preventiva de
embargo de conformidade co ordenado no artigo 629 da LAC.
Segundo.- O artigo 255 da LXS, dispón:
“1.- Se os bens embargados fosen inmobles ou outros inscribibles nos rexistros públicos, o letrado da Administración de
Xustiza ordenará de oficio que se expida e remita directamente
ao rexistrador un mandado para que practique o asentamento
que corresponda relativo ao embargo practicado, expida unha
certificación de telo feito, da titularidade dos bens e, se é o
caso, das súas cargas e gravames.
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2.- O rexistrador deberalle comunicar á oficina xudicial a
existencia de ulteriores asentamentos que puideran afectar ao
embargo anotado.”
Examinados os preceptos legais citados e os demais de xeral
e pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acordo:
- O embargo de bens propiedade da executada Talleres
Meleiro, SA, ata cubrir o importe da suma reclamada por principal, xuros e custas que ascenden a 8.758,55 euros.
- Expedir mandado, por duplicado, para que se faga a anotación preventiva do embargo realizado nestes autos, remitíndose o dito mandado no día de hoxe ao rexistro indicado, onde se
estenderá o correspondente asentamento de presentación,
quedando en suspenso a práctica da anotación ata que se presente o documento orixinal na forma prevista na lexislación
hipotecaria.
- Tamén, para os efectos previstos nos artigos 656 e seguintes
da LAC, expídase unha certificación acreditativa dos seguintes
extremos:
1º.- A titularidade do dominio e demais dereitos reais dos bens
gravados.
2º.- Os dereitos de calquera natureza que existan sobre os
bens embargados, en especial, relación completa das cargas
inscritas que os graven ou, se é o caso, que se atopen libre de
cargas.
Os posibles aumentos ou reducións nas ditas cantidades iranse
comunicando segundo se vaian producindo.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
deberá interpoñerse ante quen dita esta resolución, no prazo
dos tres días seguintes ao da súa notificación con expresión da
infracción que a xuízo do recorrente contén a resolución, sen
que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto da resolución contra a que se recorre.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Talleres
Meleiro, SA, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
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ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000565
ETJ ejecución de títulos judiciales 100/2020
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
142/2020
Sobre ordinario
Demandante: Agapito Evaristo González Fernández
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Talleres Meleiro, SA
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
100/2020 que se siguen en este juzgado de lo social a instancia
de don Agapito Evaristo González Fernández contra la empresa
Talleres Meleiro, SA, sobre ordinario, se dictó la siguiente
resolución:
Decreto
Letrado de la Administración de Justicia, don José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
En Ourense, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.
Antecedentes de hecho
Primero.- Agapito Evaristo González Fernández instó la ejecución de la sentencia frente a Talleres Meleiro, SA.
Segundo.- Se dictó un auto despachando la ejecución de fecha
17.11.2020, por importe de 7.358,55 euros de principal más
otros 1.400 euros que provisionalmente se calculan para intereses y costas.
Fundamentos de derecho
Primero.- Al haberse dictado orden general de ejecución
mediante el auto de fecha 17.11.2020, el letrado de la
Administración de Justicia responsable de la ejecución adoptó
como medida ejecutiva el embargo de los siguientes bienes
inmuebles:
Inmuebles para embargar:
Predio 8087. Inscrito en el tomo 342, libro 70, folio 123 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Paraje Balorca, con superficie de 43 áreas y linderos: al
norte, avenida Industrial; al sur, terreno de RENFE; al este,
casa de Jesús Díez; y al oeste, barracones en construcción, es
decir, el nuevo predio producto de la división.
Descripción: rústica, terreno de secano en Balorca, término
de esta villa y municipio de O Barco de Valdeorras. Sobre el
que se encuentra instalada una vía apartadero.
Predio 17884. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 93 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0065PZ, superficie construida 365,44.
Localización: vía pública: avenida Industrial, 28, portal 2,
planta baja, código postal 32300 de O Barco de Valdeorras.
Linderos: al frente, avenida Industrial y portal 2; a la izquierda, con el portal 2 y el local comercial n.º 3; al fondo, con la
fachada posterior del edificio.
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Descripción: urbano. Predio número 14, local comercial,
número 2 al sitio de Balorca, hoy avenida Industrial, en esta
villa de O Barco de Valdeorras. Tiene la calificación definitiva
de viviendas de protección oficial.
Predio 17871. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 80 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
comercial
con
referencia
catastral:
Local
6084645PG6958S0052MA, superficie construida de 324,63.
Localización: vía pública: avenida Santiago Melo Pisón, n.º
28, bloque 1, portal 1, planta baja. Código postal 32300 de O
Barco de Valdeorras.
Lindeiros: al frente, con la avenida Industrial y portal 1; a la
derecha, con la medianera derecha del solar, portal 1 y la
rampa de acceso al sótano; a la izquierda, con el portal 1 y el
local comercial n.º 2 situado en el bloque número 2; al fondo,
con la fachada posterior del edificio.
Descripción: predio número uno.- Local comercial, número
uno ubicado en la planta baja del bloque uno. Tiene acceso
directo desde la avenida Industrial. Tiene concedida la calificación definitiva de viviendas de protección oficial.
Predio 17897. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 106 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral
6084645PG6958S0090EF, superficie construida 147,91.
Localización: vía pública, avenida Santiago Melo Pisón, portal
3, planta. Código postal 32300 de O Barco de Valdeorras.
Linderos: al frente, con la avenida Industrial; a la derecha,
con el local comercial número dos y del bloque dos; a la
izquierda, con el portal 3 y demás servicios comunes del bloque 3; al fondo, con la fachada posterior del edificio.
Descripción: predio urbano: local comercial, número 3, en el
sitio de Balorca, antes avenida Industrial, en esta villa de O
Barco de Valdeorras, situado en la planta baja del bloque 3,
hoy avenida de Santiago Melo Pisón. Tiene acceso directo
desde la calle de su situación. Es parte del predio 16340, en el
folio 79, libro 126, tomo 451, inscripción 6ª.
Predio 17898 inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 107 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local comercial situado en la avenida de Santiago Melo Pisón,
s/n, portal 3, planta 0. Código postal 32300 de O Barco de
Valdeorras.
Superficie construida 289,24.
Linderos: al frente, avenida Industrial; a la derecha: portal 3
y demás servicios comunes del bloque 3; a la izquierda: entrando, calle Reguero, haciendo rotonda con la avenida Industrial;
al fondo: fachada posterior del edificio.
Descripción: urbano: predio número veintiocho, local comercial número cuatro, situado en la planta baja del bloque tres.
Tiene acceso directo desde la avenida Industrial, hoy avenida
Santiago Melo Pisón. Es parte del predio 16340, folio 126, tomo
451, inscripción 6ª.
Predio 16219, inscrito en el tomo 448, libro 124, folio 147 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Terreno urbano no edificado. Solar con superficie: 5 áreas, 10
ca.
Linderos: al norte, en línea de 24 metros y 5 decímetros,
herederos de José Otero; al sur, en línea de unos 31 metros,
avenida Industrial; al este, en línea de unos 33 metros,
Francisco Melo Fernández y hermanos, hoy de herederos de
José Cruz; al oeste, en línea de 27 metros, predio 8090.
Descripción: rústico. Terreno secano, situado al nombramiento de Balorca y avenida Industrial en esta villa y municipio de
O Barco de Valdeorras.
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Predio 8090, inscrito en el tomo 342, libro 70, folio 126 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Terreno y nave con superficie de 8 áreas, 14 centiáreas. Útil
560 m2.
Linderos: al norte, camino público de la Balorca; al sur, terrenos de RENFE; al este, terreno secano donde está enclavada la
vía apartadero, de Francisco Melo Fernández y hermanos; al
oeste, porción que se describe a continuación.
Descripción. Urbano. Situado en el paraje de Balorca y avenida Industrial. Término de la villa y municipio de O Barco de
Valdeorras. Formado por b.-: barracones en construcción, hoy
rematados, de planta baja, de 200 metros cuadrados de superficie aproximadamente. Linda: al norte, camino público de la
Balorca; al sur, terrenos de RENFE; al este, terreno secano
donde está ubicada la vía apartadero, de Francisco Melo
Fernández y hermanos; y al oeste, la porción que se describe a
continuación. C.- Edificio destinado a almacén de la industria,
formado por tres naves de planta baja, cubierta de pizarra y
con un terreno secano contiguo; mide lo edificado 30 m de
frente por 12 de fondo, que hacen 360 metros cuadrados, y el
terreno 8 áreas 14 centiáreas. Linda todo: al norte, camino de
la Balorca, hoy avenida Industrial; al sur, terreno de RENFE; al
este, porción descrita bajo el inciso b); y al oeste, arroyo de
Vegadecabo.
Deberá librarse un mandamiento al Registrador de la
Propiedad de O Barco de Valdeorras para que haga la anotación
preventiva de embargo de conformidad con lo ordenado en el
artículo 629 de la LEC.
Segundo.- El artículo 255 de la LJS, dispone:
“1.- Si los bienes embargados fueran inmuebles u otros inscribibles en los registros públicos, el letrado de la
Administración de Justicia ordenará de oficio que se libre y
remita directamente al registrador un mandamiento para que
practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida una certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, si es el caso, de sus cargas y gravámenes.
2.- El registrador le deberá comunicar a la oficina judicial la
existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado”.
Examinados los preceptos legales citados y los demás de
general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
- El embargo de bienes propiedad de la ejecutada Talleres
Meleiro, SA, hasta cubrir el importe de la suma reclamada por
principal, intereses y costas que ascienden a 8.758,55 euros.
- Expedir mandamiento, por duplicado, para que se haga la
anotación preventiva del embargo trabado en estos autos,
remitiéndose dicho mandamiento en el día de hoy al registro
indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento de
presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la forma
prevista en la legislación hipotecaria.
- Asimismo, para los efectos previstos en los artículos 656 y
siguientes de la LEC, se expida una certificación acreditativa
de los siguientes extremos:
1º.- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los
bienes gravados.
2º.- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre
los bienes embargados, en especial, relación completa de las
cargas inscritas que los graven o, si es el caso, que se encuentren libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se
irán comunicando según se vayan produciendo.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, si es el caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
deberá interponerse ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de los tres días siguientes al de su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respeto de la resolución contra la que se recurre.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Talleres
Meleiro, SA, en paradero ignorado, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 abril de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.165

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002953
PO procedemento ordinario 730/2020
Sobre ordinario
Demandante: Pedro César González Pérez
Avogado: Jorge Ballines García
Demandadas: Pizarras Las Arcas, SL, Pizarras O Cortello,
Pizarras La Unión, SL, Piz-Main, SL, Pizarras El Picon, SA,
Itasi, SA, Pizarras Os Vales, SA, Pivasa
Avogado: Ángel Fernández Argüello

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Pedro César González Pérez contra Pizarras
Las Arcas, SL, Pizarras O Cortello, Pizarras La Unión, SL, PizMain, SL, Pizarras El Picon, SA, Itasi, SA, e Pizarras Os Vales, SA,
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Pivasa, en reclamación por ordinario, rexistrado co número
procedemento ordinario 730/2020, acordouse, en cumprimento
do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Itasi, SA, en paradoiro
descoñecido, co fin de que compareza o día 24 de xuño de
2021, ás 10.10 horas, na planta baixa, sala 2, edificio rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, de
ser o caso, de xuízo, e poderá comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada e con todos os medios
de proba de que intente valerse, e advírteselle que é en única
convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, porá
esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Itasi, SA, expido esta cédula
de notificación para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e para a súa colocación no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 16 de abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002953
PO procedimiento ordinario 730/2020
Sobre ordinario
Demandante: Pedro César González Pérez
Abogado: Jorge Ballines García
Demandadas: Pizarras Las Arcas, SL, Pizarras O Cortello,
Pizarras La Unión, SL, Piz-Main, SL, Pizarras El Picon, SA,
Itasi, SA, Pizarras Os Vales, SA, Pivasa
Abogado: Ángel Fernández Argüello

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
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Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Pedro César González Pérez contra Pizarras Las Arcas, SL, Pizarras O Cortello, Pizarras La
Unión, SL, Piz-Main, SL, Pizarras El Picon, SA, Itasi, SA, y
Pizarras Os Vales, SA, Pivasa, en reclamación por ordinario,
registrado con el número de procedimiento ordinario
730/2020, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Itasi, SA, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el día 24 de junio de 2021, a las
10.10 horas, en la planta baja, sala 2, edificio calle Velázquez,
para la celebración de los actos de conciliación y, de ser el
caso, de juicio, y podrá comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, y se le advierte que es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención
al demandante, pueda este estar representado técnicamente
por un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Itasi, SA, expido esta cédula de
notificación para su publicación en el BOP de Ourense y para su
colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 16 de abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.166

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003065
ETX execución de títulos xudiciais 41/2020
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
787/2019
Sobre ordinario
Demandante: Diego Fernández Arias
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Talleres Meleiro, SA
Avogado/a: letrado/a de Fogasa
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 41/2020
que se seguen neste xulgado do social a pedimento de don
Diego Fernández Arias contra a empresa Talleres Meleiro, SA,
sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución:
Decreto
Letrado da Administración de Xustiza, don José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
En Ourense, o dezaseis de abril de dous mil vinte e un.
Antecedentes de feito
Primeiro.- Diego Fernández Arias instou a execución da sentenza fronte a Talleres Meleiro, SA.
Segundo.- Ditouse un auto despachando a execución da data
9 de outubro de 2020, por importe de 8.416,52 euros de principal máis outros 1.600 euros que provisionalmente se calculan
para intereses e custas.
Fundamentos de dereito
Primeiro.- Ao terse ditada orde xeral de execución mediante
o auto de data 5 de outubro de 2020, o letrado da
Administración de Xustiza responsable da execución adoptou
como medida executiva o embargo dos seguintes bens inmobles:
Inmobles para embargar:
Predio 8087. Inscrito no tomo 342, libro 70, folio 123 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Paraxe Balorca, con superficie de 43 áreas e lindeiros: ao
norte, avenida Industrial; ao sur, terreo de RENFE; ao leste,
casa de Jesús Díez; e ao oeste, barracóns en construción, é
dicir, o novo predio produto da división.
Descrición: rústica, terreo de sequeiro en Balorca, termo
desta desta vila e municipio do Barco de Valdeorras. Sobre o
que se atopa instalada unha vía apartadoiro.
Predio 17884. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 93 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0065PZ, superficie construída 365,44.
Localización: vía pública: avenida Industrial, 28, portal 2,
planta baixa, código postal 32300 do Barco de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, avenida Industrial e portal 2; á esquerda,
co portal 2 e o local comercial n.º 3; ao fondo, coa fachada posterior do edificio.
Descrición: urbano. Predio número 14, local comercial, número 2 ao sitio de Balorca, hoxe avenida Industrial, nesta vila do
Barco de Valdeorras. Ten a cualificación definitiva de vivendas
de protección oficial.
Predio 17871. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 80 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0052MA, superficie construída de 324,63.
Localización: vía pública: avenida Santiago Melo Pisón, n.º 28,
bloque 1, portal 1, planta baixa. Código postal 32300 do Barco
de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, coa avenida Industrial e portal 1; á dereita, coa medianeira dereita do soar, portal 1 e a rampla de acceso ao soto; á esquerda, co portal 1 e o local comercial n.º 2
situado no bloque número 2; ao fondo, coa fachada posterior
do edificio.
Descrición: predio número un.- Local comercial, número un
situado na planta baixa do bloque un. Ten acceso directo desde
a avenida Industrial. Ten concedida a cualificación definitiva de
vivendas de protección oficial.
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Predio 17897. Inscrito no tomo 479, libro 141, folio 106 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral
6084645PG6958S0090EF, superficie construída 147,91.
Localización: vía pública, avenida Santiago Melo Pisón, portal
3, planta. Código postal 32300 do Barco de Valdeorras.
Lindeiros: á fronte, coa avenida Industrial; á dereita, co local
comercial número dous e do bloque dous; á esquerda, co portal
3 e demais servizos comúns do bloque 3; ao fondo, coa fachada
posterior do edificio.
Descrición: predio urbano: local comercial, número 3, no sitio
de Balorca, antes avenida Industrial, nesta vila do Barco de
Valdeorras, situado na planta baixa do bloque 3, hoxe avenida
de Santiago Melo Pisón. Ten acceso directo desde a rúa da súa
situación. É parte do predio 16340, no folio 79, libro 126, tomo
451, inscrición 6ª.
Predio 17898 inscrito no tomo 479, libro 141, folio 107 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Local comercial situado na avenida de Santiago Melo Pisón,
s/n, portal 3, planta 0. Código postal 32300 do Barco de
Valdeorras.
Superficie construída 289,24.
Lindeiros: á fronte, avenida Industrial; á dereita: portal 3 e
demais servizos comúns do bloque 3; á esquerda: entrando, rúa
Reguero, facendo rotonda coa avenida Industrial; ao fondo:
fachada posterior do edificio.
Descrición: urbano: predio número vinte e oito, local comercial número catro, situado na planta baixa do bloque tres. Ten
acceso directo desde a avenida Industrial, hoxe avenida
Santiago Melo Pisón. É parte do predio 16340, folio 126, tomo
451, inscrición 6ª.
Predio 16219, inscrito no tomo 448, libro 124, folio 147 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Terreo urbano non edificado. Soar con superficie: 5 áreas, 10 ca.
Lindeiros: ao norte, en liña de 24 metros e 5 decímetros, herdeiros de José Otero; ao sur, en liña duns 31 metros, avenida
Industrial; ao leste, en liña duns 33 metros, Francisco Melo
Fernández e irmáns, hoxe de herdeiros de José Cruz; ao oeste,
en liña de 27 metros, predio 8090.
Descrición: rústico. Terreo sequeiro, situado ao nomeamento
de Balorca e avenida Industrial nesta vila e municipio do Barco
de Valdeorras.
Predio 8090, inscrito no tomo 342, libro 70, folio 126 do
Concello do Barco de Valdeorras.
Terreo e nave con superficie de 8 áreas, 14 centiáreas. Útil
560 m2.
Lindeiros: ao norte, camiño público da Balorca; ao sur, terreos
de RENFE; ao leste, terreo sequeiro onde está situada a vía
apartadoiro, de Francisco Melo Fernández e irmáns; ao oeste,
porción que se describe a continuación.
Descrición. Urbano. Situado na paraxe de Balorca e avenida
Industrial. Termo da vila e municipio do Barco de Valdeorras.
Formado por b.-: barracóns en construción, hoxe rematados,
de planta baixa, de 200 metros cadrados de superficie aproximadamente. Linda: ao norte, camiño público da Balorca; ao
sur, terreos de RENFE; ao leste, terreo sequeiro onde está
situada a vía apartadoiro, de Francisco Melo Fernández e
irmáns; e ao oeste, a porción que se describe a continuación.
C.- Edificio destinado a almacén da industria, formado por tres
naves de planta baixa, cuberta de lousa e cun terreo sequeiro
contiguo; mide o edificado 30 m de fronte por 12 de fondo, que
fan 360 metros cadrados, e o terreo 8 áreas 14 centiáreas.
Linda todo: ao norte, camiño da Balorca, hoxe avenida
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Industrial; ao sur, terreo de RENFE; ao leste, porción descrita
baixo o inciso b); e ao oeste, regato de Vegadecabo.
Deberá expedirse un mandado ao Rexistrador da Propiedade
do Barco de Valdeorras para que faga a anotación preventiva de
embargo de conformidade co ordenado no artigo 629 da LAC.
Segundo.- O artigo 255 da LXS, dispón:
“1.- Se os bens embargados fosen inmobles ou outros inscribibles nos rexistros públicos, o letrado da Administración de
Xustiza ordenará de oficio que se expida e remita directamente
ao rexistrador un mandado para que practique o asentamento
que corresponda relativo ao embargo practicado, expida unha
certificación de telo feito, da titularidade dos bens e, se é o
caso, das súas cargas e gravames.
2.- O rexistrador deberalle comunicar á oficina xudicial a
existencia de ulteriores asentamentos que puideran afectar ao
embargo anotado.”
Examinados os preceptos legais citados e os demais de xeral
e pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acordo:
- O embargo de bens propiedade da executada Talleres
Meleiro, SA, con CIF A32001612, ata cubrir o importe da suma
reclamada por principal, xuros e custas antes indicadas.
- Expedir mandado, por duplicado, para que se faga a anotación preventiva do embargo realizado nestes autos, no ETX
41/2020, remitíndose o dito mandado no día de hoxe ao rexistro indicado, onde se estenderá o correspondente asentamento
de presentación, quedando en suspenso a práctica da anotación
ata que se presente o documento orixinal na forma prevista na
lexislación hipotecaria.
- Tamén, para os efectos previstos nos artigos 656 e seguintes
da LAC, expídase unha certificación acreditativa dos seguintes
extremos:
1º.- A titularidade do dominio e demais dereitos reais dos bens
gravados.
2º.- Os dereitos de calquera natureza que existan sobre os
bens embargados, en especial, relación completa das cargas
inscritas que os graven ou, se é o caso, que se atopen libre de
cargas.
Os posibles aumentos ou reducións nas ditas cantidades iranse
comunicando segundo se vaian producindo.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
deberá interpoñerse ante quen dita esta resolución, no prazo
dos tres días seguintes ao da súa notificación con expresión da
infracción que a xuízo do recorrente contén a resolución, sen
que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto da resolución contra a que se recorre.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Talleres
Meleiro, SA, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
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Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas e prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003065
ETJ ejecución de títulos judiciales 41/2020
Procedimiento origen: despido/ceses en general 787/2019
Sobre ordinario
Demandante: Diego Fernández Arias
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Talleres Meleiro, SA
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
41/2020 que se siguen en este juzgado de lo social a instancia
de don Diego Fernández Arias contra la empresa Talleres
Meleiro, SA, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución:
Decreto
Letrado de la Administración de Justicia, don José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
En Ourense, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.
Antecedentes de hecho
Primero.- Diego Fernández Arias instó la ejecución de la sentencia frente a Talleres Meleiro, SA.
Segundo.- Se dictó un auto despachando la ejecución de fecha
9 de octubre de 2020, por importe de 8.416,52 euros de principal más otros 1.600 euros que provisionalmente se calculan
para intereses y costas.
Fundamentos de derecho
Primero.- Al haberse dictado orden general de ejecución
mediante el auto de fecha 5 de octubre de 2020, el letrado de
la Administración de Justicia responsable de la ejecución adoptó como medida ejecutiva el embargo de los siguientes bienes
inmuebles:
Inmuebles para embargar:
Predio 8087. Inscrito en el tomo 342, libro 70, folio 123 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Paraje Balorca, con superficie de 43 áreas y linderos: al
norte, avenida Industrial; al sur, terreno de RENFE; al este,
casa de Jesús Díez; y al oeste, barracones en construcción, es
decir, el nuevo predio producto de la división.
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Descripción: rústica, terreno de secano en Balorca, término
de esta villa y municipio de O Barco de Valdeorras. Sobre el
que se encuentra instalada una vía apartadero.
Predio 17884. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 93 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0065PZ, superficie construida 365,44.
Localización: vía pública: avenida Industrial, 28, portal 2,
planta baja, código postal 32300 de O Barco de Valdeorras.
Linderos: al frente, avenida Industrial y portal 2; a la izquierda, con el portal 2 y el local comercial n.º 3; al fondo, con la
fachada posterior del edificio.
Descripción: urbano. Predio número 14, local comercial,
número 2 al sitio de Balorca, hoy avenida Industrial, en esta
villa de O Barco de Valdeorras. Tiene la calificación definitiva
de viviendas de protección oficial.
Predio 17871. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 80 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral:
6084645PG6958S0052MA, superficie construida de 324,63.
Localización: vía pública: avenida Santiago Melo Pisón, n.º
28, bloque 1, portal 1, planta baja. Código postal 32300 de O
Barco de Valdeorras.
Lindeiros: al frente, con la avenida Industrial y portal 1; a la
derecha, con la medianera derecha del solar, portal 1 y la
rampa de acceso al sótano; a la izquierda, con el portal 1 y el
local comercial n.º 2 situado en el bloque número 2; al fondo,
con la fachada posterior del edificio.
Descripción: predio número uno.- Local comercial, número
uno ubicado en la planta baja del bloque uno. Tiene acceso
directo desde la avenida Industrial. Tiene concedida la calificación definitiva de viviendas de protección oficial.
Predio 17897. Inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 106 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local
comercial
con
referencia
catastral
6084645PG6958S0090EF, superficie construida 147,91.
Localización: vía pública, avenida Santiago Melo Pisón, portal
3, planta. Código postal 32300 de O Barco de Valdeorras.
Linderos: al frente, con la avenida Industrial; a la derecha,
con el local comercial número dos y del bloque dos; a la
izquierda, con el portal 3 y demás servicios comunes del bloque 3; al fondo, con la fachada posterior del edificio.
Descripción: predio urbano: local comercial, número 3, en el
sitio de Balorca, antes avenida Industrial, en esta villa de O
Barco de Valdeorras, situado en la planta baja del bloque 3,
hoy avenida de Santiago Melo Pisón. Tiene acceso directo
desde la calle de su situación. Es parte del predio 16340, en el
folio 79, libro 126, tomo 451, inscripción 6ª.
Predio 17898 inscrito en el tomo 479, libro 141, folio 107 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Local comercial situado en la avenida de Santiago Melo Pisón,
s/n, portal 3, planta 0. Código postal 32300 de O Barco de
Valdeorras.
Superficie construida 289,24.
Linderos: al frente, avenida Industrial; a la derecha: portal 3
y demás servicios comunes del bloque 3; a la izquierda: entrando, calle Reguero, haciendo rotonda con la avenida Industrial;
al fondo: fachada posterior del edificio.
Descripción: urbano: predio número veintiocho, local comercial número cuatro, situado en la planta baja del bloque tres.
Tiene acceso directo desde la avenida Industrial, hoy avenida
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Santiago Melo Pisón. Es parte del predio 16340, folio 126, tomo
451, inscripción 6ª.
Predio 16219, inscrito en el tomo 448, libro 124, folio 147 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Terreno urbano no edificado. Solar con superficie: 5 áreas,
10 ca.
Linderos: al norte, en línea de 24 metros y 5 decímetros,
herederos de José Otero; al sur, en línea de unos 31 metros,
avenida Industrial; al este, en línea de unos 33 metros,
Francisco Melo Fernández y hermanos, hoy de herederos de
José Cruz; al oeste, en línea de 27 metros, predio 8090.
Descripción: rústico. Terreno secano, situado al nombramiento de Balorca y avenida Industrial en esta villa y municipio de
O Barco de Valdeorras.
Predio 8090, inscrito en el tomo 342, libro 70, folio 126 del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
Terreno y nave con superficie de 8 áreas, 14 centiáreas. Útil
560 m2.
Linderos: al norte, camino público de la Balorca; al sur, terrenos de RENFE; al este, terreno secano donde está enclavada la
vía apartadero, de Francisco Melo Fernández y hermanos; al
oeste, porción que se describe a continuación.
Descripción. Urbano. Situado en el paraje de Balorca y avenida Industrial. Término de la villa y municipio de O Barco de
Valdeorras. Formado por b.-: barracones en construcción, hoy
rematados, de planta baja, de 200 metros cuadrados de superficie aproximadamente. Linda: al norte, camino público de la
Balorca; al sur, terrenos de RENFE; al este, terreno secano
donde está ubicada la vía apartadero, de Francisco Melo
Fernández y hermanos; y al oeste, la porción que se describe a
continuación. C.- Edificio destinado a almacén de la industria,
formado por tres naves de planta baja, cubierta de pizarra y
con un terreno secano contiguo; mide lo edificado 30 m de
frente por 12 de fondo, que hacen 360 metros cuadrados, y el
terreno 8 áreas 14 centiáreas. Linda todo: al norte, camino de
la Balorca, hoy avenida Industrial; al sur, terreno de RENFE; al
este, porción descrita bajo el inciso b); y al oeste, arroyo de
Vegadecabo.
Deberá librarse un mandamiento al Registrador de la
Propiedad de O Barco de Valdeorras para que haga la anotación
preventiva de embargo de conformidad con lo ordenado en el
artículo 629 de la LEC.
Segundo.- El artículo 255 de la LJS, dispone:
“1.- Si los bienes embargados fueran inmuebles u otros inscribibles en los registros públicos, el letrado de la
Administración de Justicia ordenará de oficio que se libre y
remita directamente al registrador un mandamiento para que
practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida una certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, si es el caso, de sus cargas y gravámenes.
2.- El registrador le deberá comunicar a la oficina judicial la
existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado”.
Examinados los preceptos legales citados y los demás de
general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
- El embargo de bienes propiedad de la ejecutada Talleres
Meleiro, SA, con CIF A32001612 hasta cubrir el importe de la
suma reclamada por principal, intereses y costas, antes indicadas.
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- Expedir mandamiento, por duplicado, para que se haga la
anotación preventiva del embargo trabado en estos autos, en
ETJ 41/2020, remitiéndose dicho mandamiento en el día de
hoy al registro indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica
de la anotación hasta que se presente el documento original en
la forma prevista en la legislación hipotecaria.
- Asimismo, para los efectos previstos en los artículos 656 y
siguientes de la LEC, se expida una certificación acreditativa
de los siguientes extremos:
1º.- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los
bienes gravados.
2º.- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre
los bienes embargados, en especial, relación completa de las
cargas inscritas que los graven o, si es el caso, que se encuentren libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se
irán comunicando según se vayan produciendo.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, si es el caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
deberá interponerse ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de los tres días siguientes al de su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respeto de la resolución contra la
que se recurre.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Talleres
Meleiro, SA, en paradero ignorado, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 abril de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.168
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Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000542
DSP despedimento/cesamentos en xeral 136/2021
Sobre despedimento
Demandante: Juan Carlos Quintas Abadín
Avogado: José Antonio Menéndez Fernández-Kelly
Demandados/as: Fogasa, Valleverde Importaciones, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa,

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a pedimento de don Juan Carlos Quintas Abadín contra
Fogasa e Valleverde Importaciones, SL, en reclamación por
despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos
en xeral 136/2021, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Valleverde Importaciones, SL,
en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día
20/05/2021, ás 10.00 horas, na planta baixa - sala 3 - edificio
rúa Velázquez, para que teñan lugar os actos de conciliación
e, no seu caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e deberá acudir con
todos os medios de proba dos que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, porá esta
circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación
para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente
por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa
designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito
de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Valleverde Importaciones,
SL, expídese a presente cédula para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 21 de abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000542
DSP despido/ceses en general 136/2021
Sobre despido
Demandante: Juan Carlos Quintas Abadín
Abogado: José Antonio Menéndez Fernández-Kelly
Demandados/as: Fogasa, Valleverde Importaciones, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa,

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan Carlos Quintas Abadín contra Fogasa y Valleverde Importaciones, SL, en reclamación por
despido, registrado con el n.º despido/ceses en general
136/2021, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Valleverde Importaciones, SL,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
20/05/2021, a las 10.00 horas, en la planta baja - sala 3 - edificio rúa Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y deberá
acudir 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 fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Valleverde Importaciones, SL,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 21 de abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.179
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Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000922
DSP despedimento/cesamentos en xeral 229/2021
Sobre despedimento
Demandante: María Josefa Peña Iglesias
Avogado: Marcos Teijeiro Cortés
Demandada: Chocolates Chaparro, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de dona María Josefa Peña Iglesias contra
Chocolates Chaparro, SL, en reclamación por despedimento,
rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en xeral 229/2021,
acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Chocolates Chaparro, SL, en ignorado paradoiro, co fin
de que compareza o día 27/05/2021, ás 11.00 horas, na planta
baixa - sala 3 - edificio rúa Velázquez, para que teñan lugar os
actos de conciliación e, no seu caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e
deberá acudir con todos os medios de proba dos que intente
valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os
devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, porá esta
circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación
para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención á
demandante, poida esta estar representada tecnicamente
por graduado social colexiado, ou representada por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa
designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito
de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Chocolates Chaparro, SL,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 22 de abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000922
DSP despido/ceses en general 229/2021
Sobre despido
Demandante: María Josefa Peña Iglesias
Abogado: Marcos Teijeiro Cortés
Demandada: Chocolates Chaparro, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Josefa Peña Iglesias contra Chocolates Chaparro, SL, en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido/ceses en general 229/2021, se
acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LXS, citar a Chocolates Chaparro, SL, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 27/05/2021, a las 11.00 horas, en
la planta baja - sala 3 - edificio calle Velázquez, para que tengan lugar los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y deberá acudir con todos los medios de prueba de
los 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 fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención a la
demandante, pueda ésta estar representada técnicamente por
graduado social colegiado, o representada por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
Y para que le sirva de citación a Chocolates Chaparro, SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 22 de abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo podrá llevar a cabo
previa disociación de los datos de carácter personal que los
mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.180
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vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

colexio oficial de enfermería de ourense

O Pleno da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Enfermería
de Ourense, na súa reunión ordinaria realizada o 4 de maio de
2021, acordou:
Convocar eleccións aos cargos do Pleno da Xunta de Goberno
deste colexio, que terán lugar o 10 de xuño de 2021. O horario
de votación será dende as 10.00 ata as 18.00 horas na sede
deste colexio, situada na rúa Villa Valencia, 18, baixo, na cidade de Ourense, código postal 32002.
Os cargos que se van elixir, mediante candidatura cerrada e
completa, son os seguintes:
presidente, vicepresidente, secretario, tesoureiro, vogal I,
vogal II, vogal III, vogal IV, vogal V, 1º suplente, 2º suplente, 3º
suplente, 4º suplente, 5º suplente, 6º suplente, 7º suplente, 8º
suplente, 9º suplente (art. 39c).
O prazo para a presentación de candidaturas comezará o día
13 de maio de 2021, que é o día seguinte ao da última das
publicacións que se efectuou o día 12 de maio de 2021, no
taboleiro de anuncios e na páxina web, http://www.enfermeriaourense.org, deste colexio (art. 39d).
De acordo cos vixentes estatutos, desígnanse os membros da
mesa electoral:
Presidenta: María del Carmen García Cid (colexiada n.º 245)
Vogal I: Leticia Prieto Rodríguez (colexiada n.º 4935)
Vogal II: Guillermo Álvarez García (colexiado n.º 4929).
Substitutos: María del Carmen Rouco Bargados (colexiada n.º
633), Emilio Núñez Álvarez (colexiado n.º 961) e Lucía López
Hermida (colexiada n.º 4971).
Ourense, 12 de maio de 2021. O secretario.
Asdo.: José Miguel Tomé Fondo.
Visto e prace. A presidenta.
Asdo.: Ascensión Pérez Sampayo.

n.º 106 · Mércores, 12 maio 2021

Colegio Oficial de Enfermería de Ourense

El Pleno de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Enfermería de Ourense, en su reunión ordinaria celebrada el 4
de mayo de 2021, acordó:
Convocar elecciones a los cargos del Pleno de la Junta de
Gobierno de este colegio, que se celebrarán el 10 de junio de
2021. El horario de votación será desde las 10.00 a las 18.00
horas, en la sede de este colegio, situada en la calle Villa
Valencia, 18, bajo, en la ciudad de Ourense, código postal
32002.
Los cargos que se van a elegir, en candidatura cerrada y completa, son los siguientes:
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal I,
vocal II, vocal III, vocal IV, vocal V, 1º suplente, 2º suplente, 3º
suplente, 4º suplente, 5º suplente, 6º suplente, 7º suplente,
8º suplente, 9º suplente (art. 39c).
El plazo para la presentación de candidaturas comenzará el
día 13 de mayo de 2021, día siguiente al de la última de las
publicaciones que se ha efectuado el día 12 de mayo de 2021,
en el tablón de anuncios y en la página web,
http://www.enfermeriaourense.org, de este colegio (art.
39d).
De acuerdo con los vigentes estatutos, se designan los miembros de la mesa electoral:
Presidenta de la mesa electoral: María del Carmen García Cid
(colegiada n.º 245)
Vocal I: Leticia Prieto Rodríguez (colegiada n.º 4935)
Vocal II: Guillermo Álvarez García (colegiado n.º 4929)
Sustitutos: María del Carmen Rouco Bargados (colegiada n.º
633), Emilio Núñez Álvarez (colegiado n.º 961) y Lucía López
Hermida (colegiada n.º 4971).
Ourense, 12 de mayo de 2021. El secretario.
Fdo.: José Miguel Tomé Fondo.
Visto bueno. La presidenta.
Fdo.: Ascensión Pérez Sampayo.
R. 1.363
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