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

Anuncio
A Xunta de Goberno, na sesión ordinaria que tivo lugar o día
3 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo:
Aprobar as bases e convocar a XL edición do Premio de novela
Eduardo Blanco-Amor, convocado pola Deputación de Ourense e
a Fundación Blanco-Amor, consonte coas seguintes cláusulas:
1ª Poderán participar no premio as persoas de calquera nacionalidade con novelas escritas en lingua galega e na normativa
vixente.
2ª.- As obras deberán ser inéditas, non premiadas en ningún
outro certame, nin publicadas ou rexistradas, total ou parcialmente. A Deputación de Ourense e a Fundación Blanco-Amor
non se farán responsables das posibles denuncias de plaxio, que
deberán dilucidar os afectados. Os participantes terán a obriga
de comunicarlle á organización a concesión doutros galardóns
que obteña a obra presentada. No momento no que esta situación se produza, procederase á súa exclusión.
3ª.- As obras, acompañadas dun sobre pechado coa correspondente plica, serán enviadas por correo postal a:
XL Premio de novela Eduardo Blanco-Amor
Deputación de Ourense
Rúa do progreso, 32
32003 Ourense
No interior irán:
1- A obra baixo lema, en dous formatos: un exemplar en papel
e outro nun dispositivo de memoria USB, cun único arquivo de
formato pdf.
2- Un sobre pechado no que figurará o lema da obra presentada, e no seu interior:
a) Nome e apelidos (se é o caso, o literario) e unha fotocopia
do DNI.
b) Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico
e correo postal.
c) Título definitivo da obra.
4ª.- O prazo para presentar orixinais ao XL Premio de novela
Eduardo Blanco-Amor remata o 14 de setembro de 2021, data
do 121º aniversario do nacemento do ilustre escritor ourensán.
5ª.- Outorgarase un único premio indivisible, dotado con
15.000,00 €, coas correspondentes deducións fiscais, e unha
peza escultórica conmemorativa. O certame pode ser declarado deserto, se así o estima o xurado, por non acadar as novelas
presentadas abonda calidade literaria.
6ª.- A concesión deste premio obriga á publicación da novela
por parte dunha editorial que libremente escolla a persoa gañadora. O prazo máximo establecido para a publicación desta
será de tres meses, posteriores ao acto de entrega do premio.
No caso de non formalizarse a edición, o gañador ou gañadora
deberá devolver a contía do premio.
7ª.- A Deputación de Ourense e a Fundación Eduardo BlancoAmor nomearán, de común acordo, unha comisión lectora, que
levará a cabo unha puntuación dos orixinais presentados, composta por tres persoas de acreditada experiencia no ámbito
literario, que lle presentarán ao xurado a súa puntuación.
8ª.- O xurado será nomeado pola Deputación de Ourense e a
Fundación Eduardo Blanco-Amor, e estará composto por cinco
membros de recoñecido prestixio no ámbito da cultura galega.
Facúltase ao xurado para a interpretación e resolución das posibles dúbidas destas bases no relativo á concesión do premio.
9ª.- O xurado reunirase, para levar a cabo a súa deliberación,
na segunda quincena de novembro do 2021, no Centro Cultural
Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense. O seu ditame será
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inapelable e constará na correspondente acta asinada por todos
os integrantes. A entrega do premio terá lugar no transcurso
dun acto literario organizado pola Fundación Eduardo BlancoAmor, o mércores, día 1 de decembro de 2021, 42º cabodano do
falecemento do autor de A Esmorga.
10ª.- O feito de concorrer a este certame presupón a aceptación das actuais bases.
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 3 de maio de 2021. O deputado delegado de Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno, en la sesión ordinaria celebrada el día
3 de mayo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar las bases y convocar la XL edición del Premio de
novela Eduardo Blanco-Amor, convocado por la Diputación de
Ourense y la Fundación Blanco-Amor, de acuerdo con las
siguientes cláusulas:
1ª Podrán participar en el premio las personas de cualquier
nacionalidad con novelas escritas en lengua gallega y en la normativa vigente.
2ª.- Las obras deberán ser inéditas, no premiadas en ningún
otro certamen, ni publicadas o registradas, total o parcialmente. La Diputación de Ourense y la Fundación Blanco-Amor no se
harán responsables de las posibles denuncias de plagio, que
deberán dilucidar los afectados. Los participantes tendrán la
obligación de comunicar a la organización la concesión de otros
galardones que obtenga la obra presentada. En el momento en
el que esta situación se produzca, se procederá a su exclusión.
3ª.- Las obras, acompañadas de un sobre cerrado con la
correspondiente plica, serán enviadas por correo postal a:
XL Premio de novela Eduardo Blanco-Amor
Diputación de Ourense
Calle progreso, 32
32003 Ourense
En el interior irán:
1- La obra bajo lema, en dos formatos: un ejemplar en papel
y otro en un dispositivo de memoria USB, con un único archivo
de formato pdf.
2- Un sobre cerrado en el que figurará el lema de la obra presentada, y en su interior:
a) Nombre y apellidos (en su caso, el literario) y fotocopia
del DNI.
b) Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico
y correo postal.
c) Título definitivo de la obra.
4ª.- El plazo para presentar originales al XL Premio de novela
Eduardo Blanco-Amor finaliza el 14 de septiembre de 2021,
fecha del 121º aniversario del nacimiento del ilustre escritor
ourensano.
5ª.- Se otorgará un único premio indivisible, dotado con
15.000,00 €, con las correspondientes deducciones fiscales, y
una pieza escultórica conmemorativa. El certamen puede ser
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declarado desierto, si así lo estima el jurado, por no alcanzar
las novelas presentadas suficiente calidad literaria.
6ª.- La concesión de este premio obliga a la publicación de la
novela por parte de una editorial que libremente escoja la persona ganadora. El plazo máximo establecido para la publicación de ésta será de tres meses, posteriores al acto de entrega
del premio. En el caso de no formalizarse la edición, el ganador o ganadora deberá devolver la cuantía del premio.
7ª.- La Diputación de Ourense y la Fundación Eduardo BlancoAmor nombrarán, de común acuerdo, una comisión lectora,
que llevará a cabo una puntuación de los originales presentados, compuesta por tres personas de acreditada experiencia en
el ámbito literario, que presentarán al jurado su puntuación.
8ª.- El jurado será nombrado por la Diputación de Ourense y
la Fundación Eduardo Blanco-Amor, y estará compuesto por
cinco miembros de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura gallega. Se faculta al jurado para la interpretación y resolución de las posibles dudas de las presentes bases en lo relativo a la concesión del premio.
9ª.- El jurado se reunirá, para llevar a cabo su deliberación, en
la segunda quincena de noviembre do 2021, en el Centro Cultural
Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense. Su dictamen será
inapelable y constará en la correspondiente acta firmada por
todos los integrantes. La entrega del premio tendrá lugar en el
transcurso de un acto literario organizado por la Fundación
Eduardo Blanco-Amor, el miércoles, día 1 de diciembre de 2021,
42º cabo de año del fallecimiento del autor de A Esmorga.
10ª.- El hecho de concurrir a este certamen presupone la
aceptación de las actuales bases.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOP.
Ourense, 3 de mayo de 2021. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.322

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

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

Resolución do 22 de abril de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Carballiño (expediente IN407A
2021/39-3).
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 constru-
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ción 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 CN0804 15-17 E 15-22
Situación: concello do Carballiño.
Características técnicas: desmonte de 5 apoios de formigón
na LMTA, 20 kV, CNO804, e 395 m de condutor LA-30, con pase
a soterrado entre apoios números 15-17 e 15-21. Instalación de
nova LMTS, a 20 kV, en condutor de tipo RHZ1-3x(1x240) entre
paso A/S para realizar no apoio de celosía existente n.º 15-17 e
o paso A/S para realizar en apoio proxectado núm. 15-21, do
tipo C-14/2000-H35, con orixe no apoio n.º 15-17 existente da
LMTA CNO804 (expediente 1922-AT) e final no citado apoio
núm. 15-21; con retensado de condutor existente LA-30 entre
apoios números 15-21 e 15-22.
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-ainformacion-publica) durante o prazo de trinta días, contados a
partir 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, 22 de abril de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/39-3
Termo municipal: O Carballiño
Denominación da instalación: Regulamentación LMTA CN0804
entre apoios 15-17 Y 15-22
Predio n.º: 1
Paraxe: O Couto
Cultivo: Piñeiral
Referencia catastral: 32020A021018400000RI
Titular: CMVMC de Pol
Afección: Servidume de voo : 1,77 ml, que representan 5,31
m2 de superficie afectada.

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

Resolución de 22 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,
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de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O
Carballiño (expediente IN407A 2021/39-3).
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, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a 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, llevara 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 CN0804 15-17 E 15-22
Situación: ayuntamiento de O Carballiño.
Características técnicas: desmonte de 5 apoyos de hormigón
en la LMTA, 20 kV, CNO804, y 395 m de conductor LA-30, con
pase a soterrado entre apoyos números 15-17 e 15-21.
Instalación de nueva LMTS, a 20 kV, en conductor de tipo RHZ13x(1x240) entre paso A/S a realizar en el apoyo de celosía existente n.º 15-17 y el paso A/S a realizar en apoyo proyectado
núm. 15-21, de tipo C-14/2000-H35, con origen en el apoyo n.º
15-17 existente de la LMTA CNO804 (expediente 1922-AT) y
final en el citado apoyo núm. 15-21; con retensado de conductor existente LA-30 entre apoyos números 15-21 e 15-22.
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 la
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días, contados a partir del día siguiente al 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, 22 de abril de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/39-3
Término municipal: O Carballiño
Denominación da instalación: reglamentación LMTA CN0804
entre apoios 15-17 Y 15-22
Predio n.º: 1
Paraje: O Couto
Cultivo: pinar
Referencia catastral: 32020A021018400000RI
Titular: CMVMC de Pol
Afección: Servidumbre de vuelo: 1,77 ml, que representan
5,31 m2 de superficie afectada.
R. 1.177
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
avión

Despois de quedar definitivamente aprobado o orzamento
deste Concello para o exercicio de 2021, ao non se ter presentado reclamacións contra a aprobación inicial acordada polo
Pleno na súa sesión ordinaria, que tivo lugar o 11 de marzo de
2021, e en cumprimento do disposto no artigo 169 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, faise
público o seguinte resumo por capítulos do dito orzamento:
Estado de ingresos:
Cap. 1.- Impostos directos: 964.000,00 €.
Cap. 2.- Impostos indirectos: 20.000,00 €.
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos: 285.000,00 €.
Cap. 4.- Transferencias correntes: 900.000,00 €.
Cap. 5.- Ingresos patrimoniais: 500,00 €.
Cap. 7.- Transferencias de capital: 130.000,00 €.
Cap. 9.- Pasivos financeiros: 500,00 €.
Total estado de ingresos: 2.300.000,00 €.
Estado de gastos:
Cap. 1.- Gastos de persoal: 1.016.000,00 €.
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servizos: 623.000,00 €.
Cap. 3.- Gastos financeiros: 16.000,00 €.
Cap. 4.- Transferencias correntes: 150.000,00 €.
Cap. 6.- Investimentos reais: 267.000,00 €.
Cap. 9.- Pasivos financeiros: 228.000,00 €.
Total estado de gastos: 2.300.000,00 €.
Igualmente déuselle conta do informe de Intervención sobre o
cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, así
como tamén quedaron definitivamente aprobadas as bases de
execución do orzamento, o cadro de persoal e a relación de
postos de traballo desta Corporación, que se reproduce a continuación:
Funcionarios de carreira:
Un secretario–interventor: grupo A1/A2. Nivel de complemento de destino: 28/26.
Un administrativo xefe de grupo: grupo C1. Nivel de complemento de destino: 22.
Un administrativo: grupo C1. Nivel de complemento de destino: 22.
Persoal laboral:
Un arquitecto/a superior: grupo A1. Nivel de complemento de
destino: 27.
Un director/a do PAI “Ruliños”: grupo A1. Nivel de complemento de destino: 25.
Un psicólogo/a: grupo A1. Nivel de complemento de destino: 23.
Un monitor/a deportivo/a: grupo A1. Nivel de complemento
de destino: 21.
Un xefe/a dos servizos sociais municipais: grupo A2. Nivel de
complemento de destino: 26.
Un administrativo/a: grupo A2. Nivel de complemento de destino: 22.
Dous auxiliares administrativos: grupo C2. Nivel de complemento de destino: 18.
Un encargado/a da biblioteca municipal e oficinas de información: grupo C2. Nivel de complemento de destino: 18.
Dous coidadores/as do PAI “Ruliños”: grupo C2. Nivel de complemento de destino: 10.
Un vixilante municipal: grupo C2. Nivel de complemento de
destino: 18.
Dous limpadores/as (1 vacante): grupo E. Nivel de complemento de destino: 7.
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Un operario/a de servizos varios: grupo E. Nivel de complemento de destino: 14.
Un condutor/a–tractorista: grupo E. Nivel de complemento de
destino: 13.
Un peón (vacante): grupo E. Nivel de complemento de destino: 12.
Por último e de acordo co establecido no artigo 75 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladoras das bases do réxime local,
faise constar a consignación no orzamento das retribucións dos
membros da Corporación:
– Membros da Corporación que desenvolven os seus cargos con
dedicación exclusiva: o alcalde desempeñará o seu cargo con
dedicación exclusiva plena pola que percibirá unha retribución
bruta anual de 41.084,68 €, distribuída en 14 mensualidades.
Avión, 27 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Montero Fernández.
Después de quedar definitivamente aprobado el presupuesto
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2021, al no haberse
presentado reclamaciones contra la aprobación inicial acordada por el Pleno en su sesión ordinaria que tuvo lugar el 11 de
marzo de 2021, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, se hace público el siguiente resumen
por capítulos de dicho presupuesto:
Estado de ingresos:
Cap. 1.- Impuestos directos: 964.000,00 €.
Cap. 2.- Impuestos indirectos: 20.000,00 €.
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos: 285.000,00 €.
Cap. 4.- Transferencias corrientes: 900.000,00 €.
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales: 500,00 €.
Cap. 7.- Transferencias de capital: 130.000,00 €.
Cap. 9.- Pasivos financieros: 500,00 €.
Total estado de ingresos: 2.300.000,00 €.
Estado de gastos:
Cap. 1.- Gastos de personal: 1.016.000,00 €.
Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios: 623.000,00 €.
Cap. 3.- Gastos financieros: 16.000,00 €.
Cap. 4.- Transferencias corrientes: 150.000,00 €.
Cap. 6.- Inversiones reales: 267.000,00 €.
Cap. 9.- Pasivos financieros: 228.000,00 €.
Total estado de gastos: 2.200.000,00 €.
Igualmente, se dio cuenta del informe de intervención sobre
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
así como también quedaron definitivamente aprobadas las
bases de ejecución del presupuesto, la plantilla de personal y
la relación de puestos de trabajo de esta Corporación, que se
reproduce a continuación:
Funcionarios de carrera:
Un secretario–interventor: grupo A1/A2. Nivel de complemento de destino: 28/26.
Un administrativo jefe de grupo: grupo C1. Nivel de complemento de destino: 22.
Un administrativo: grupo C1. Nivel de complemento de destino: 22.
Personal laboral:
Un arquitecto/a superior: grupo A1. Nivel de complemento
de destino: 27.
Un director/a del PAI “Ruliños”: grupo A1. Nivel de complemento de destino: 25.
Un psicólogo/a: grupo A1. Nivel de complemento de destino: 23.
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Un monitor/a deportivo/a: grupo A1. Nivel de complemento
de destino: 21.
Un jefe/a de los servicios sociales municipales: grupo A2.
Nivel de complemento de destino: 26.
Un administrativo/a: grupo A2. Nivel de complemento de
destino: 22.
Dos auxiliares administrativos: grupo C2. Nivel de complemento de destino: 18.
Un encargado/a de biblioteca municipal y oficinas de información: grupo C2. Nivel de complemento de destino: 18.
Dos cuidadores/as del PAI “Ruliños”: grupo C2. Nivel de complemento de destino: 10.
Un vigilante municipal: grupo C2. Nivel de complemento de
destino: 18.
Dos limpiador/as (1 vacante): grupo E. Nivel de complemento
de destino: 7.
Un operario/a de servicios varios: grupo E. Nivel de complemento de destino: 14.
Un conductor/a–tractorista: grupo E. Nivel de complemento
de destino: 13.
Un peón (vacante): grupo E. Nivel de complemento de destino: 12.
Por último y de acuerdo con lo establecido en el artículo 75
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se hace constar la consignación en el presupuesto de las retribuciones de los miembros de la
Corporación:
– Miembros de la Corporación que desarrollan sus cargos con
dedicación exclusiva: el alcalde desempeñará su cargo con
dedicación exclusiva plena por la que percibirá una retribución
bruta anual de 41.084,68 €, distribuida en 14 mensualidades.
Avión, 27 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Montero Fernández.
R. 1.234

celanova

En cumprimento do artigo 169.3, por remisión do 179.4 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao
público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial do Concello de Celanova,
adoptado en data 07.04.2021, do expediente de modificación
de créditos, modalidade crédito extraordinario financiado con
remanente líquido de tesourería para gastos xerais e que se fai
público co seguinte detalle:
Orzamento de ingresos; Créditos definitivos
I. Impostos directos; 1.629.533,97
II. Impostos indirectos; 35.000,00
III. Taxas e outros ingresos; 584.217,81
IV. Transferencias correntes; 1.676.529,36
V. Ingresos patrimoniais; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 0,00
VIII. Activos financeiros ; 1.930.788,81
Total: 5.869.021,20
Orzamento de gastos; Créditos definitivos

I. Gastos de persoal; 2.018.895,99
II. Gastos en bens correntes e servizos; 1.194.932,50
III. Gastos financeiros; 4.000,00
IV. Transferencias correntes; 1.136.550,00
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V. Fondo de continxencia; 16.000,00
VI. Investimentos reais; 1.331.251,10
VII. Transferencias de capital; 56.391,61
IX. Pasivos financeiros; 111.000,00
Total: 5.869.021,20
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
113 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, os/as interesados/as poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo na forma
e prazos establecidos nos artigos 25 e seguintes da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora de dita xurisdición.
Celanova, 10 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4
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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, quedó automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial del Ayuntamiento de Celanova, adoptado en fecha
07.04.2021, del expediente de modificación de créditos modalidad, crédito extraordinario financiado con remanente líquido
de tesorería para gastos generales, lo cual se hace público con
el siguiente detalle:
Presupuesto de ingresos; Créditos definitivos

I. Impuestos directos; 1.629.533,97
II. Impuestos indirectos; 35.000,00
III. Tasas y otros ingresos; 584.217,81
IV. Transferencias corrientes; 1.676.529,36
V. Ingresos patrimoniales; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 0,00
VIII. Activos financieros ; 1.930.788,81
Total: 5.869.021,20

Presupuesto de gastos; Créditos definitivos

I. Gastos de personal; 2.018.895,99
II. Gastos en bienes corrientes y servicios; 1.194.932,50
III. Gastos financieros; 4.000,00
IV. Transferencias corrientes; 1.136.550,00
V. Fondo de contingencia; 16.000,00
VI. Inversiones reales; 1.331.251,10
VII. Transferencias de capital; 56.391,61
IX. Pasivos financieros; 111.000,00
Total: 5.869.021,20
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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, los/las interesados/las podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Celanova, 10 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
R. 1.402
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coles

O alcalde do Concello de Coles ditou o seguinte Decreto, con data
de 23 de abril de 2021, que se expón para xeral coñecemento:
De conformidade co disposto nos artigos 63 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, da Administración local de Galicia e 46 e 47 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:
Primeiro.- Delegar as funcións da Alcaldía, por mor da miña
ausencia, na concelleira e primeira tenente de alcalde, Susana
Rodríguez Rodríguez , no período comprendido entre os días 27
de abril e 2 de maio de 2021, ambos incluídos, conferíndolle
todas as atribucións inherentes ao cargo da Alcaldía.
Segundo.- Esta delegación de competencias producirá efectos
para as datas indicadas, sen prexuízo da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co
establecido no artigo 44.2 do ROF citado.
Coles, 26 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
El alcalde del Ayuntamiento de Coles dictó el siguiente
Decreto, con fecha de 23 de abril de 2021, que se expone para
general conocimiento:
De conformidad con el dispuesto en los artículos 63 de la Ley
5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia y 46
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
Primero.- Delegar las funciones de la Alcaldía, debido a mi
ausencia, en la concejal y primera teniente de alcalde, Susana
Rodríguez Rodríguez, en el período comprendido entre los días
27 de abril y 2 de mayo de 2021, ambos incluidos, confiriéndole
todas las atribuciones inherentes al cargo de la Alcaldía.
Segundo.- Esta delegación de competencias surtirá efectos
para las fechas indicadas, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
lo establecido en el artículo 44.2 del ROF citado.
Coles, 26 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 1.236

cualedro

A Xunta de Goberno Local aprobou, na sesión ordinaria do 9
de abril de 2021, o proxecto da obra "Acondicionamento do
recinto e contorno das piscinas municipais".
O dito proxecto exponse ao público na secretaría municipal
polo prazo dos vinte días hábiles seguintes ao da publicación
deste edicto no taboleiro de anuncios do Concello de Cualedro,
co fin de que, en idéntico prazo, os posibles interesados ou
afectados polas obras que contén, presenten as alegacións ou
reclamacións que conveñan aos seus intereses e, se transcorrido o prazo especificado non se producisen, a aprobación outorgada converterase automaticamente en definitiva, sen necesidade de adoptar un novo acordo que o estableza.
Cualedro, 11 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
La Junta de Gobierno Local aprobó, en la sesión ordinaria del
9 de abril de 2021, el proyecto de la obra "Acondicionamiento
del recinto y entorno de las piscinas municipales".
Dicho proyecto se expone al público en la secretaría municipal por el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la
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publicación de este edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cualedro, con el fin de que, en idéntico
plazo, los posibles interesados o afectados por las obras que
contiene, presenten las alegaciones o reclamaciones que convengan a sus intereses y, si transcurrido el plazo especificado
no se produjese la aprobación otorgada se convertirá automáticamente en definitiva, sin necesidad de adoptar un nuevo
acuerdo que lo establezca.
Cualedro, 11 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.432

cualedro

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión do
posto de traballo para un tractorista.
A Alcaldía, mediante Resolución do 11 de maio de 2021, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a un tractorista a
tempo completo durante 3 meses.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro Xeral do Concello de Cualedro en horario de 9:00 a
14:00 horas, durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao
da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
https://cualedro.sedelectronica.es
Cualedro, 11 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo: Luciano Rivero Cuquejo.
Convocatoria para la selección de personal para la provisión
del puesto de trabajo de un tractorista.
La Alcaldía, mediante Resolución del 11 de mayo de 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a un tractorista a
tiempo completo durante 3 meses.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro General del Ayuntamiento de Cualedro en horario de
9:00 a 14:00, durante el plazo de cinco días hábiles siguientes
al de la publicación de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página https://cualedro.sedelectronica.es
Cualedro, 11 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.435

cualedro

A Xunta de Goberno Local aprobou, na sesión ordinaria do 6
de maio de 2021, o proxecto da obra “Captación de auga para
abastecemento das Estivadas”.
O dito proxecto exponse ao público na secretaría municipal
polo prazo dos vinte días hábiles seguintes ao da publicación
deste edicto no taboleiro de anuncios do Concello de Cualedro,
co fin de que, en idéntico prazo, os posibles interesados ou
afectados polas obras que contén, presenten as alegacións ou
reclamacións que conveñan aos seus intereses e, se transcorrido o prazo especificado non se producisen, a aprobación outorgada converterase automaticamente en definitiva, sen necesidade de adoptar un novo acordo que o estableza.
Cualedro, 11 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
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La Junta de Gobierno Local aprobó, en la sesión ordinaria del
9 de abril de 2021, el proyecto de la obra "Captación de agua
para abastecimiento de As Estivadas”.
Dicho proyecto se expone al público en la Secretaría municipal
por el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Cualedro, con el fin de que, en idéntico plazo, los posibles
interesados o afectados por las obras que contiene, presenten las
alegaciones o reclamaciones que convengan a sus intereses y, si
transcurrido el plazo especificado no se produjese la aprobación
otorgada se convertirá automáticamente en definitiva, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo que lo establezca.
Cualedro, 11 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.439

cualedro

A Xunta de Goberno Local aprobou, na sesión ordinaria do 6
de maio de 2021, o proxecto da obra "Restauración da nave
almacén municipal de Cualedro".
O dito proxecto exponse ao público na secretaría municipal,
polo prazo dos vinte días hábiles seguintes ao da publicación
deste edicto no taboleiro de anuncios do Concello de Cualedro,
co fin de que, en idéntico prazo, os posibles interesados ou
afectados polas obras que contén, presenten as alegacións ou
reclamacións que conveñan aos seus intereses e, se transcorrido o prazo especificado non se producisen, a aprobación outorgada converterase automaticamente en definitiva, sen necesidade de adoptar un novo acordo que o estableza.
Cualedro, 11 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
La Junta de Gobierno Local aprobó, en la sesión ordinaria del
6 de mayo de 2021, el proyecto de la obra "Restauración de la
nave almacén municipal de Cualedro”.
Dicho proyecto se expone al público en la secretaría municipal por el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la
publicación de este edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cualedro, con el fin de que, en idéntico
plazo, los posibles interesados o afectados por las obras que
contiene, presenten las alegaciones o reclamaciones que convengan a sus intereses y, si transcurrido el plazo especificado
no se produjese la aprobación otorgada se convertirá automáticamente en definitiva, sin necesidad de adoptar un nuevo
acuerdo que lo establezca.
Cualedro, 11 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.443

montederramo

Convocatoria para a contratación dun/dunha auxiliar para o
Servizo de Axuda no Fogar durante catro meses a media xornada.
N.º prazas: unha
Modalidade: contrato laboral temporal
Sistema de selección: concurso
Retribucións: salario mínimo interprofesional, a media xornada.
Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro Xeral
do Concello de Montederramo no termo de dez días naturais
dende a publicación deste anuncio no BOP de Ourense
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Exposición das bases reguladoras: o texto completo publicarase na sede electrónica municipal http://montederramo.sedelectronica.gal e no taboleiro de edictos municipal.
Así mesmo, o Concello de Montederramo presentou ante a
Oficina de Emprego da Ponte en Ourense a oferta pública
correspondente á referida praza.
Montederramo, 11 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Convocatoria para contratación de un/a auxiliar de Servicio
de Ayuda en el Hogar durante cuatro meses a media jornada.
N.º plazas: una
Modalidad: contrato laboral temporal
Sistema de selección: concurso
Retribuciones: salario mínimo interprofesional, a media jornada.
Lugar y plazo de presentación de instancias: en el Registro
General del Ayuntamiento de Montederramo por término de
diez días naturales desde la publicación de este anuncio en el
BOP de Ourense.
Exposición de las bases reguladoras. el texto completo se
publicará en la sede electrónica municipal http://montederramo.sedelectronica.gal y en el tablón de edictos.
Además, el Ayuntamiento de Montederramo presentó ante la
Oficina de Empleo de A Ponte en Ourense la oferta pública
correspondiente a la referida plaza.
Montederramo, 11 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.452

ourense

Oficialía Maior

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acordou:
Primeiro.- Aprobar a modificación do acordo de delegación de
competencias da Xunta de Goberno Local do día 11 de marzo
de 2021, no seu punto primeiro, apartado e), que queda redactado como segue:
“(...)
e) A resolución dos expedientes de concesión de subvencións,
premios e bolsas, en relación coa área ou servizo que se lle
atribúa. Quedan exceptuadas as subvencións para a rehabilitación de vivendas nos ARRU declarados no termo municipal de
Ourense, respecto das cales, a competencia permanecerá na
Xunta de Goberno Local.
(...)”
O resto do acordo permanece nos mesmos termos e ten plena
vixencia.
Segundo.- Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas pola Xunta de Goberno Local, farase constar
expresamente esta circunstancia e a data deste acordo.
Terceiro.- Deste acordo daráselle conta ao Pleno da
Corporación na primeira sesión que se realice, e publicarase no
BOP de Ourense e no taboleiro de anuncios da sede electrónica
do Concello de Ourense e da casa do concello, sen prexuízo da
súa efectividade dende a data da súa adopción.
Cuarto.- Contra este acordo que pon fin á vía administrativa,
poderase interpor recurso potestativo de reposición no prazo
dun mes ante o mesmo órgano que o ditou, ou ben, recurso
contencioso- administrativo no prazo de dous meses ante o
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Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense, sen prexuízo da posibilidade de interpor calquera outro recurso que se
estime procedente.
Ourense, na data da sinatura electrónica.
O concelleiro-secretario. Asdo.: Armando Ojea Bouzo.”
Ourense, na data da sinatura electrónica
O alcalde. Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Oficialía Mayor

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad, acordó:
Primero.- Aprobar la modificación del acuerdo de delegación
de competencias de la Junta de Gobierno Local del día 11 de
marzo de 2021, en su punto primero, apartado e), que queda
redactado como sigue:
“(...)
e) La resolución de los expedientes de concesión de subvenciones, premios y becas, en relación con el área o servicio que
se le atribuya. Quedan exceptuadas las subvenciones para la
rehabilitación de viviendas en los ARRU declarados en el término municipal de Ourense, respecto de las cuales, la competencia permanecerá en la Junta de Gobierno Local.
(...)”
El resto del acuerdo permanece en los mismos términos y
tiene plena vigencia.
Segundo.- En las resoluciones que se adopten en el ejercicio
de las delegaciones conferidas por la Junta de Gobierno Local,
se hará constar expresamente esta circunstancia y la fecha de
este acuerdo.
Tercero.- De este acuerdo se le dará cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se realice, y se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el tablón
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Ourense y de la casa consistorial, sin perjuicio de su efectividad desde la fecha de su adopción.
Cuarto.- Contra este acuerdo que pone fin a vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, o bien,
recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado del Contencioso Administrativo de Ourense,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro
recurso que se estime procedente.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
El concejal-secretario. Fdo.: Armando Ojea Bouzo.”
Ourense, en la fecha de la firma electrónica
El alcalde. Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 1.212

vilamartín de valdeorras

En virtude das facultades establecidas nos artigos 43 e 44 do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, delego no concelleiro don Juan Enrique Guntiñas Roo a competencia para celebrar o matrimonio civil entre don Juan Diego Moreno Bonilla e
dona Cristina Arias López, que terá lugar o próximo día 8 de
maio de 2021 ás 13.00 horas.
Déaselle conta ao interesado, publíquese no BOP e déaselle
conta ao Pleno na primeira sesión que realice.
Mándao e asínao o alcalde, don Enrique Álvarez Barreiro, en
Vilamartín de Valdeorras, a 26 de abril de 2021.
O alcalde. Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
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En virtud de las facultades establecidas en los artículos 43 y
44 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre, delego en
el concejal don Juan Enrique Guntiñas Roo la competencia para
celebrar matrimonio civil entre don Juan Diego Moreno Bonilla
y doña Cristina Arias López, que tendrá lugar el próximo día 8
de mayo de 2021 a las 13.00 horas.
Désele cuenta al interesado, publíquese en el BOP y désele
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Lo manda y lo firma el alcalde, don Enrique Álvarez Barreiro,
en Vilamartín de Valdeorras, a 26 de abril 2021.
El alcalde. Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 1.213

v. tribunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de Xustiza de galicia

secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

Dado que o Concello de Lobios (Ourense) non elixiu xuíz de
paz titular da dita localidade, convócase para que, no prazo de
15 días contados a partir da publicación deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia, cantos teñan interese en aspirar ao mencionado cargo dirixan unha instancia á Presidencia do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia na Coruña, facendo constar o
seguinte:
1º.- Nome, apelidos, DNI (fotocopia), idade e domicilio.
2º.- Se desempeñou o cargo de xuíz de paz ou substituto.
3º.- Méritos que estime pode facer valer.
4º.- Profesión actual.
Publícase isto para cumprir co acordo da Sala de Goberno do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para coñecemento de
cantos teñan interese en solicitar a praza indicada.
A Coruña, 20 de abril de 2021. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

No habiéndose elegido por el Ayuntamiento de Lobios
(Ourense) juez de paz titular de dicha localidad, se convoca
para que, en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
cuantos tengan interés en aspirar al mencionado cargo dirijan
una instancia a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en A Coruña, haciendo contar lo siguiente:
1º.- Nombre, apellidos, DNI (fotocopia), edad y domicilio.
2º.- Si ha desempeñado el cargo de juez de paz o substituto.
3º.- Méritos que estime puede hacer valer.
4º.- Profesión actual.
Lo que se hace público en cumplimiento del acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
para conocimiento de cuantos tengan interés en solicitar la
plaza indicada.
A Coruña, 20 de abril de 2021. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 1.186
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tribunal superior de Xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
na súa reunión do día 9 de abril de 2021, acordou nomear, por
un período de catro anos, ao xuíz de paz substituto que máis
abaixo se indica e para a localidade que igualmente se relaciona, concello desta comunidade autónoma; este foi elixido polo
Pleno do dito concello con obtención do voto favorable da
maioría absoluta dos seus membros.
Riós: xuíz de paz substituto: don Bruno Prado Pérez. DNI
34630639E.
Contra este acordo poderán, as persoas interesadas, presentar un recurso de alzada no prazo dun mes, que contará desde
o día seguinte á publicación deste edicto ante o Consello Xeral
do Poder Xudicial.
O nomeado deberá tomar posesión, no xulgado de paz para o
que foi nomeado, ante quen estea a exercer a xurisdición, no
prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte á súa
publicación no boletín oficial da provincia correspondente, logo
do xuramento previo ou promesa na forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial ante o xuíz de 1ª instancia e instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados, que estean incursos nalgunha incompatibilidade, deberán optar, dentro do prazo de oito
días, pola praza que lles interese.
A Coruña, 20 de abril de 2021. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión del día 9 de abril de 2021, acordó nombrar, por un período de cuatro años, al juez de paz sustituto
que más abajo se indica y para la localidad que igualmente se
relaciona, ayuntamiento de esta comunidad autónoma; éste
fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento con obtención
del voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Riós: juez de paz sustituto: don Bruno Prado Pérez. DNI
34630639E.
Contra este acuerdo podrán, las personas interesadas, presentar un recurso de alzada en el plazo de un mes, que contará
desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el
Consejo General del Poder Judicial.
El nombrado deberá tomar posesión, en el juzgado de paz
para el cual fue nombrado, ante quien esté ejerciendo la jurisdicción, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el boletín oficial de la provincia correspondiente, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley orgánica del poder
judicial ante el juez de 1ª instancia e instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar, dentro del plazo de ocho
días, por la plaza que les interese.
A Coruña, 20 de abril de 2021. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 1.187
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tribunal superior de Xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
na súa reunión do día 9 de abril de 2021, acordou nomear, por
un período de catro anos, á xuíza de paz titular que máis abaixo
se indica e para a localidade que igualmente se relaciona, concello desta comunidade autónoma; esta foi elixida polo Pleno
do dito concello con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
Riós: xuíza de paz titular: dona Adelaida Veiga Martínez. DNI
34964300E.
Contra este acordo poderán, as persoas interesadas, presentar un recurso de alzada no prazo dun mes, que contará desde
o día seguinte á publicación deste edicto ante o Consello Xeral
do Poder Xudicial.
A nomeada deberá tomar posesión, no xulgado de paz para o
que foi nomeada, ante quen estea a exercer a xurisdición, no
prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte á súa
publicación no boletín oficial da provincia correspondente, logo
do xuramento previo ou promesa na forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial ante o xuíz de 1ª instancia e instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados, que estean incursos nalgunha incompatibilidade, deberán optar, dentro do prazo de oito
días, pola praza que lles interese.
A Coruña, 20 de abril de 2021. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión del día 9 de abril de 2021, acordó nombrar, por un período de cuatro años, a la jueza de paz titular
que más abajo se indica y para la localidad que igualmente se
relaciona, ayuntamiento de esta comunidad autónoma; ésta
fue elegida por el Pleno de dicho ayuntamiento con obtención
del voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Riós: jueza de paz titular: doña Adelaida Veiga Martínez. DNI
34964300E.
Contra este acuerdo podrán, las personas interesadas, presentar un recurso de alzada en el plazo de un mes, que contará
desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el
Consejo General del Poder Judicial.
La nombrada deberá tomar posesión, en el juzgado de paz
para el cual fue nombrada, ante quien esté ejerciendo la jurisdicción, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el boletín oficial de la provincia correspondiente, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley orgánica del poder
judicial ante el juez de 1ª instancia e instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar, dentro del plazo de ocho
días, por la plaza que les interese.
A Coruña, 20 de abril de 2021. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 1.189
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Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000596
PO procedemento ordinario 149/2021
Sobre: ordinario
Demandante: María Josefa Peña Iglesias
Avogado: Marcos Teijeiro Cortés
Demandada: Chocolates Chaparro, SL

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 149/2021 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de dona María Josefa Peña
Iglesias contra a empresa Chocolates Chaparro, SL, sobre
ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Que estimando a demanda formulada por dona María Josefa
Peña Iglesias contra Chocolates Chaparro, SL, condeno a esta a
que lle aboe á demandante a cantidade de 4.910 €, máis os
xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer un recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de cinco días hábiles seguintes ao da notificación, por
conduto deste xulgado do social; e con advertencia á demandada de que, no caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social a xustificación acreditativa de ter ingresado na
conta de depósitos e consignacións, aberta por este xulgado do
social no Banco de Santander-oficina principal, a cantidade
obxecto de condena.
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria
dende unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, deberá ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274 e facer constar no campo “observacións” o concepto da
transferencia e os díxitos que corresponden ao procedemento
(3223000065014921).
A consignación en metálico poderá substituírse pola aseguranza mediante aval bancario, na que se deberá facer constar a
responsabilidade solidaria do avalista e, así mesmo, a certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recurso de suplicación aberta por este xulgado no Banco de Santander-oficina
principal o depósito especial de 300 euros.
Así por esta miña sentenza, xulgando definitivamente, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que así conste e lle sirva de notificación de forma legal
á empresa Chocolates Chaparro, SL, en paradoiro descoñecido,
expídese este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense.
Advírtaselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense,21 de abril de 2021. A letrada 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 ou 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 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000596
PO procedimiento ordinario 149/2021
Sobre: ordinario
Demandante: María Josefa Peña Iglesias
Abogado: Marcos Teijeiro Cortés
Demandada: Chocolates Chaparro, SL

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 149/2021 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de doña María Josefa Peña
Iglesias contra la empresa Chocolates Chaparro, SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:
Que estimando la demanda formulada por doña María Josefa
Peña Iglesias contra Chocolates Chaparro, SL, condeno a ésta a
que le abone a la demandante la cantidad de 4.910 €, más los
intereses legales moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que
contra ella pueden interponer un recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notificación, por conducto de este juzgado de lo social; y con advertencia a la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante este juzgado de lo social la justificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones, abierta por este juzgado de lo social en el Banco de
Santander-oficina principal, la cantidad objeto de condena.
Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria
desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, habrá de ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo “observaciones” el concepto de la transferencia y los dígitos que corresponden al procedimiento (3223000065014921).
La consignación en metálico podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que se deberá hacer
constar la responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo, la
certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de
recurso de suplicación abierta por este juzgado en el Banco de
Santander-oficina principal el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que así conste y le sirva de notificación de forma legal
a la empresa Chocolates Chaparro, SL, en paradero desconocido, se expide este edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
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 en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 21 de abril de 2021. La letrada de la Administración
de Justicia.
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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 o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.188

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0001037
DSP despedimento/cesamentos en xeral 257/2021
Sobre despedimento

En virtude do ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, nos autos n.º 257/2021, sobre despedimento,
seguidos a pedimento de don Samuel González Casado contra
Chocolates Chaparro, SL, por medio deste edicto cítase a
Chocolate Chaparro, SL, que se atopa en paradoiro ignorado,
para que compareza na sala de audiencias deste xulgado do
social, sito na rúa Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día
31/05/2021, ás 9.45 horas, co fin de que teñan lugar os actos
de conciliación e, se é o caso, de xuízo e prestar confesión
xudicial, facéndolle as advertencias e prevencións da lei e en
particular a de que os actos terán lugar en convocatoria única,
que non se poderán suspender pola non comparecencia da
parte demandada e que deberá comparecer con todos os
medios de proba dos que se intente valer.
E para que lle sirva de citación en forma legal á empresa
Chocolate Chaparro, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, á que se lle advirte que as demás notificacións se farán
fixando copia das resolucións que se diten no taboleiro de
anuncios deste xulgado, salvo as que revistan forma de auto ou
sentenza ou se trate de emprazamentos, expídese e asínase
este edicto en Ourense, o 21 de abril de 2021.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0001037
DSP despido/ceses en general 257/2021
Sobre despido

En virtud de lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense, en los autos n.º 257/2021, sobre despido,
seguidos a instancia de don Samuel González Casado contra
Chocolate Chaparro, SL, por medio de este edicto se cita a
Chocolates Chaparro, SL, que se encuentra en paradero ignorado, para que comparezca en la sala de audiencias de este juzgado del social, situado en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta
baja, el día 31/05/2021, a las 9.45 horas, a fin de que tengan
lugar los actos de conciliación y, si es el caso, de juicio y prestar
confesión judicial, haciéndole las advertencias y prevenciones

Boletín Oficial Provincia de Ourense

de ley y en particular la de que los actos tendrán lugar en convocatoria única, que no se podrán suspender por la incomparecencia de la parte demandada y que deberá comparecer con
todos los medios de prueba de los que se intente valer.
Y para que le sirva de citación en forma legal a la empresa
Chocolate Chaparro, SL, que se encuentra en paradero desconocido, a la que se le advierte que las demás notificaciones se
harán fijando copia de las resoluciones que se dicten en el
tablón de anuncios de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos, se
expide y firma este edicto en Ourense, a 21 de abril de 2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 1.190

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtude do ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, nos autos n.º 251/2021, sobre reclamación de cantidade, seguidos a pedimento de dona Sonia Cachaldora Conde
contra Chocolate Chaparro, SL, por medio deste edicto cítase a
Chocolate Chaparro, SL, que se atopa en paradoiro ignorado,
para que compareza na sala de audiencias deste xulgado do
social, sito na rúa Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día
31/05/2021, ás 9.50 horas, co fin de que teñan lugar os actos
de conciliación e, se é o caso, de xuízo e prestar confesión
xudicial, facéndolle as advertencias e prevencións da lei e en
particular a de que os actos terán lugar en convocatoria única,
que non se poderán suspender pola non comparecencia da
parte demandada e que deberá comparecer con todos os
medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle que as
seguintes comunicacións se farán en estrados, excepto cando
deban revestir forma de auto ou sentenza ou se trate de
emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma legal á empresa
Chocolate Chaparro, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, á que se lle advirte que as demás notificacións se farán
fixando copia das resolucións que se diten no taboleiro de
anuncios deste xulgado, salvo as que revistan forma de auto ou
sentenza ou se trate de emprazamentos, expídese e asínase
este edicto en Ourense, o 21 de abril de 2021.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en los autos n.º 251/2021, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de doña Sonia
Cachaldora Conde contra Chocolate Chaparro, SL, por medio
de este edicto se cita a Chocolates Chaparro, SL, que se
encuentra en paradero ignorado, para que comparezca en la
sala de audiencias de este juzgado del social, situado en la
calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día 31/05/2021, a
las 9.50 horas, a fin de que tengan lugar los actos de conciliación y, si es el caso, de juicio y prestar confesión judicial,
haciéndole las advertencias y prevenciones de ley y en particular la de que los actos tendrán lugar en convocatoria única,
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que no se podrán suspender por la incomparecencia de la parte
demandada y que deberá comparecer con todos los medios de
prueba de los que se intente valer. Se le advierte que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma legal a la empresa
Chocolate Chaparro, SL, que se encuentra en paradero desconocido, a la que se le advierte que las demás notificaciones se
harán fijando copia de las resoluciones que se dicten en el
tablón de anuncios de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos, se
expide y firma este edicto en Ourense, a 21 de abril de 2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 1.191

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0003031
PO procedemento ordinario 754/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Edith Teixeira Rodríguez
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandados: Fogasa, Fernando Pérez do Río
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 754/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de Edith Teixeira Rodríguez contra
Fernando Pérez do Río, sobre ordinario, se ditou a seguinte
resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
No nome da súa maxestade O Rei, dona María Luisa Rubio
Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social numero tres
de Ourense, ditou a seguinte sentenza.
Sentenza (n.º 286/2021)
Na cidade de Ourense, o vinte de abril de dous mil vinte e un.
Dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do
Xulgado do Social número tres de Ourense, viu en xuízo os
autos seguidos neste xulgado baixo o número 754/2020 sobre
reclamación de cantidade, nos que son parte, como demandante Edith Teixeira Rodríguez, representada pola letrada Begoña
Alonso Santamarina, e como demandado Fernando Pérez do Río
(Cafetería Carlton), que non compareceu, pese a estar citado
en forma legal e sendo parte o Fogasa, que non compareceu,
pese a estar citado en forma legal.
Resolvo que estimo a demanda interposta por Edith Teixeira
Rodríguez fronte a Fernando Pérez do Río (Cafetería Carlton),
e condeno ao demandado a que lle aboe á demandante a cantidade de 788,91 € máis o xuro de mora do 10% anual do debido
respecto da cantidade de 684,66 €.
Contra esta sentenza non cabe recurso ningún de conformidade co establecido no artigo 191.2g da LRXS.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Fernando
Pérez do Río, en paradoiro ignorado, expido este edicto para
publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario 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 comu-
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nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0003031
PO procedimiento ordinario 754/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Edith Teixeira Rodríguez
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandados: Fogasa, Fernando Pérez do Río
Abogado/a: letrado/a del 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 en el procedimiento ordinario 754/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Edith Teixeira Rodríguez
contra Fernando Pérez do Río, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
En nombre de su Majestad El Rey
Doña María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social número tres de Ourense, ha dictado la
siguiente sentencia:
Sentencia (n.º 286/2021)
En la ciudad de Orense, a veinte de abril de dos mil veintiuno.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
tres de Orense, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 754/2020 sobre reclamación de cantidad, en los que
son parte, como demandante Edith Teixeira Rodríguez, representada por la letrada Begoña Alonso Santamarina, y como
demandado Fernando Pérez do Río (Cafetería Carlton), que no
compareció pese a estar citado en legal forma y siendo parte
el Fogasa, que no compareció pese a estar citado en legal
forma.
Fallo que estimando la demanda interpuesta por Edith
Teixeira Rodríguez frente a
Fernando Pérez do Río (Cafetería Carlton), debo condenar y
condeno al demandado a que abone a la actora la cantidad de
788,91 € más el interés de mora del 10% anual de lo adeudado
respecto de la cantidad de 684,66 €.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 191.2g de la LRJS.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fernando
Pérez do Río, en ignorado paradero, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario de 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.
Ourense, 22 de abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.196
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Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000363
PO procedemento ordinario 94/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Joaquín González Martínez
Avogada: María Gemma Vázquez Novoa
Demandada: Costru-Instalaciones Galicia, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 94/2021 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de Joaquín González Martínez contra a empresa Constru-Instalaciones Galicia, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se
achega:
Sentenza (n.º 289/2021)
Na cidade de Ourense, o vinte e un de abril de dous mil vinte
e un.
Dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do
Xulgado do Social número tres de Ourense, viu, en xuízo, os
autos seguidos neste xulgado baixo o número 94/2021 sobre
cantidade, nos que son parte, como demandante Joaquín
González Martínez, que compareceu representado pola letrada
Gemma Vázquez Novoa, e como demandada ConstruInstalaciones Galicia, SL, que non compareceu, pese a estar
citada en forma legal.
Resolvo que estimo parcialmente a demanda de Joaquín
González Martínez fronte a Constru-Instalaciones Galicia, SL, e
condénoa a que lle aboe ao demandante a cantidade de
5.456,51 €.
Contra esta sentenza non cabe recurso ningún de conformidade co establecido no artigo 191.2g da LRXS.
Así, por esta miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a ConstruInstalaciones Galicia, SL, en paradoiro ignorado, expido este
edicto para publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000363
PO procedimiento ordinario 94/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Joaquín González Martínez
Abogada: María Gemma Vázquez Novoa
Demandada: Constru-Instalaciones Galicia, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
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Que en el procedimiento ordinario 94/2021 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Joaquín González Martínez
contra la empresa Constru-Instalaciones Galicia, SL, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Sentencia (n.º 289/2021)
En la ciudad de Orense, a veinte de abril de dos mil veintiuno.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
tres de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 94/2021, sobre cantidad, en los que son parte, como
demandante Joaquín González Martínez, que compareció
representado por la letrada Gemma Vázquez Novoa, e como
demandada Constru-Instalaciones Galicia, SL, que no compareció, pese a estar citada en forma legal.
Fallo que estimo parcialmente la demanda de Joaquín
González Martínez, frente a Constru-Instalaciones Galicia, SL,
y debo condenarla a abonar al actor la cantidad de 5.456,51 €.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 191.2g de la LRJS.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a ConstruInstalaciones Galicia, SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario de 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.
Ourense, 22 de abril 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 1.197

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ETX 49/2021 deste xulgado do social,
seguido a pedimento de Samuel Santalices Senra, contra Don
Bocco 22, SL, se ditaron dúas resolucións, cuxas partes dispositivas son as que seguen:
1.- Auto despachando execución:
Dispoño: despachar orde xeral de execución de sentenza a
favor da parte executante,
Samuel Santalices Senra, fronte a Don Bocco 22, SL, parte
executada, por importe de 5.574,49 euros en concepto de principal, máis outros euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan devindicarse durante a
execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación. O referido pagamento poderá ser efectuado na conta
de consignacións deste xulgado aberta no Banco Santander, co
seguinte número IBAN: ES55 0049 3569 92 0005001274, debendo indicar no campo concepto: 50560000 64 0049 21. Este auto,
xunto co decreto que ditará a letrada da Administración de
Xustiza, e unha copia da demanda executiva, seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o
artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os
efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e
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cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2
e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interporse un recurso de reposición,
para interpor ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación, no que ademais de alegar
as posibles infraccións en que incorrese a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos
impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que
se pretenda executar, sempre que acaeceran con posterioridade á súa constitución do título, non sendo a compensación de
débedas admisible como causa de oposición á execución.
Este auto, xunto co decreto que ditará a letrada da
Administración de Xustiza, e unha copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
2.- Decreto despachando execución:
Parte dispositiva
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento por prazo de cinco días a Don Bocco
22, SL, pola cantidade reclamada. O referido pagamento poderá ser efectuado na conta de consignacións deste xulgado aberta no Banco Santander, co seguinte número IBAN: ES55 0049
3569 92 0005001274, debendo indicar no campo concepto:
50560000 64 0049 21.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización
e pescuda dos bens da executada que procedan, conforme co
previsto nos artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirir a Don Bocco, SL, co fin de que no prazo de dez
días, manifeste relacionadamente bens e dereitos suficientes
para cubrir a contía da execución, con expresión, se é o caso,
das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se
están ocupados, por que persoas e con que título, baixo apercibimento de que, no caso de non verificalo, poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia grave, no caso de
que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens
que non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de
embargo ou non desvele as cargas e gravames que sobre eles
pesaren, e poderán impórselle tamén multas coercitivas
periódicas.
- Conferir traslado á parte demandante do resultado da consulta de pescuda patrimonial de bens da executada.
– Requirir á parte demandante para que designe un numero de
conta onde efectuar os pagamentos, para as cantidades que se
obteñan nesta execución.
Notifíqueselles ás partes.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes á notificación
desta, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do
recorrente, artigo 188 da LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da
Seguridade Social, deberá facer un depósito para recorrer de
25 euros, na conta deste xulgado.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Don Bocco,
SL, en paradoiro ignorado, expido e asino este edicto en
Ourense, o vinte e tres de abril de dous mil vinte e un.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ETX 49/2021 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Samuel Santalices Senra, contra
Don Bocco 22, SL, se han dictado dos resoluciones, cuyas partes
dispositivas son las que siguen:
1.- Auto despachando ejecución:
Dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia a
favor de la parte ejecutante, Samuel Santalices Senra, frente a
Don Bocco 22, SL, parte ejecutada, por importe de 5.574,49
euros en concepto de principal, más otros euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. El referido pago podrá ser efectuado en la cuenta de consignaciones de este juzgado abierta en
el Banco Santander con el siguiente número IBAN: ES55 0049 3569
92 0005001274, debiendo indicar en el campo concepto:
50560000 64 0049 21. El presente auto, junto con el decreto que
dictará la letrada de la Administración de Justicia, y copia de la
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en
los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución,
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la letrada
de la Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
2.- Decreto despachando ejecución:
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago por plazo de cinco días a Don Bocco 22, SL,
por la cantidad reclamada. El referido pago podrá ser efectuado en la cuenta de consignaciones de este juzgado abierta en
el Banco Santander con el siguiente número IBAN: ES55 0049
3569 92 0005001274, debiendo indicar en el campo concepto:
50560000 64 0049 21.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización
y averiguación de los bienes de la ejecutada que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
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- Requerir a Don Bocco, SL, a fin de que en el plazo de diez días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Conferir traslado a la parte actora del resultado de la consulta de averiguación patrimonial de bienes de la ejecutada.
– Requerir a la parte actora para que designe un número de
cuenta donde efectuar los pagos, para las cantidades que se
obtengan en la presente ejecución.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en ella a juicio del recurrente, artículo
188 de la LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta de este Juzgado.
Y para que así conste y sirva de notificación a Don Bocco, SL,
en ignorado paradero, expido y firmo el presente edicto en
Ourense, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.
R. 1.210

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de cerdal e o dorno

Exposición dos proxectos de estatuto da Comunidade de
Usuarios de Cerdal e o Dorno.
Dona Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez, con DNI 34 622 686G, en representación da veciñanza de Cerdal e O Dorno, no
concello de Gomesende (Ourense), anuncia a todos/as os/as
veciños/as usuarios/as de auga que os proxectos de estatutos
quedan depositados, por un prazo de trinta (30) días, na secretaría do concello para que poidan ser examinados por quen
teñan interese nisto.
Asdo.: Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez.

Comunidad de Usuarios de Cerdal y O Dorno

Exposición de los proyectos del estatuto de la Comunidade de
Usuarios de Cerdal e o Dorno
Doña Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez, con DNI 34 622 686G, en representación de la vecindad de Cerdal e O Dorno, en el
ayuntamiento de Gomesende (Ourense), anuncia a todos/as
os/as vecinos/as usuarios/as de agua que los proyectos de
estatutos quedan depositados, por un plazo de treinta (30)
días, en la secretaría del ayuntamiento para que puedan ser
examinados por quienes tengan interés en ello.
Fdo.: Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez.
R. 1.194
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