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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Anuncio formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 17-PA-2018.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizos.
b) Descrición do contrato: contrato para a prestación do servizo para a realización de labores de xardinería e mantemento
de mobiliario e elementos construtivos en tres zonas verdes
propiedade da Deputación (A Arnoia, Leiro e Maceda).
c) Lote: non.
d) CPV (referencia nomenclatura): 71421000-5
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede):
non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante 05/3/2018; BOP 08/03/2018; DOG 08/03/2018
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 110.640,50 €.
5. Presuposto base de licitación: 110.640,50 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 25 de abril de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 2 de maio de 2018.
c) Contratista: Forestación Galicia, SA, con CIF: A32226326.
d) Importe ou canon de adxudicación. 71.556,19 € (IVE e
demais tributos incluídos), correspondendo ao importe neto a
cantidade de 59.137,35 € e ao IVE aplicable a cantidade de
12.418,84 €.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e oferta máis vantaxosa economicamente.
Ourense, 8 de maio de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio formalización de contrato

1. Entidad adjudicataria: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 17-PA-2018.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto do contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: contrato para la prestación del
servicio para la realización de labores de jardinería y mantenimiento de mobiliario y elementos constructivos en tres zonas
verdes propiedad de la Diputación (A Arnoia, Leiro y Maceda).
c) Lote: no.
d) CPV (referencia nomenclatura): 71421000-5
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e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede):
no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante 05/3/2018; BOP 08/03/2018; DOG 08/03/2018
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 110.640,50 €
5. Presupuesto base de licitación: 110.640,50 €
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de mayo de 2018.
c) Contratista: Forestación Galicia, SA, con CIF: A32226326.
d) Importe o canon de adjudicación: 71.556,19 € (IVA y demás
tributos incluidos), correspondiendo el importe neto a la cantidad de 59.137,35 € y el IVA aplicable a la cantidad de
12.418,84 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, y oferta más ventajosa económicamente
Ourense, 8 de mayo de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.514

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

deputación provincial de a coruña
Anuncio

Segundo o establecido na base 4.2 da convocatoria do Premio
Otero Pedrayo 2018, que foi aprobada por resolución da
Presidencia núm. 2018/13615, publícase o seu texto completo
Bases reguladoras do Premio “Otero Pedrayo 2018”
1.- Convocatoria.
1.1.- Convócase o Premio “Otero Pedrayo 2018”, dotado con
dezaseis mil euros (16.000,00 €), atendendo ás disposicións do
regulamento correspondente.
1.2.- Esta convocatoria corresponde ao ano 2018, de acordo
co disposto no regulamento, en que se establece o seu ámbito
e o seu carácter anual; convócao cada ano unha das deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, por
esta mesma orde.
1.3.- Atendendo ás razóns expostas, a convocatoria e concesión do premio, na edición de 2018, atribúeselle á
Deputación Provincial da Coruña, que consigna na partida
0612/3341/22609 do seu orzamento de gastos o importe do
premio e os gastos correspondentes á súa organización, e no
de ingresos, as sumas que deberán achegar as demais deputacións de Galicia, cotitulares do premio, cunha contía de
2.000,00 € cada unha delas e a Xunta de Galicia, cunha achega de 8.000,00 €.
2.- Obxecto do premio.
O Premio “Otero Pedrayo” ten por obxecto:
2.1.- Perpetuar e honrar a memoria da persoa egrexia no
campo das letras e do coñecemento.
2.2.- Premiar un labor que constitúa unha contribución eminente á cultura galega.
2.3.- Promocionar os valores propios de Galicia e as obras que
leven ao esclarecemento e á mellora da súa cidadanía e institucións.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

3.- Candidaturas.
3.1.- Poderán optar ao premio:
* As persoas naturais nacidas ou residentes en Galicia ou con
cumprida raizame nela.
* Os grupos de traballo radicados en Galicia ou constituídos
para promover os valores da cultura galega.
* As personalidades ou institucións que se caractericen pola
difusión e polo mantemento da cultura galega.
3.2.- A opción ao premio determinarase por medio dunha candidatura, que poderá ser feita:
* Por calquera persoa física ou xurídica das sinaladas no apartado 3.1, respecto de si mesmas.
* Polas entidades académicas e culturais galegas, respecto dos
seus membros.
* Por calquera das deputacións provinciais de Galicia, a proposta das respectivas comisións de Cultura.
* Pola Xunta de Galicia, oída a consellería correspondente.
* Polo mesmo xurado, xa constituído.
4.- Tramitación.
4.1.- A presentación de candidaturas ao premio será formulada nun escrito dirixido á Vicepresidencia da Deputación
Provincial da Coruña, achegando os seguintes documentos:
* Recensión biográfica da persoa ou agrupación que aspira ao
premio.
* Documentos e antecedentes que se consideren de interese
para o coñecemento da súa dimensión literaria ou científica.
* Cinco exemplares do traballo co que se opta ao premio, no
caso de que a proposta se basee nunha obra ou produción singular concreta.
* No caso de agrupacións e institucións, un exemplar do regulamento ou dos estatutos polos que se rexan, e unha relación
das tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do premio.
4.2.- A presentación de candidaturas realizarase no prazo de
tres meses, que se contarán a partir do día seguinte ao da
publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia
da Coruña.
Esa publicación realizarase tamén nos boletíns oficiais das
provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, no Diario Oficial de
Galicia, e nos diarios de máis difusión da Comunidade
Autónoma.
4.3.- A presentación da candidatura determina a aceptación
íntegra das condicións desta convocatoria e das contidas no
regulamento do premio.
4.4.- Despois de que remate o prazo a que se refire o apartado 4.2 a Secretaría da Deputación da Coruña expedirá unha certificación das propostas presentadas que, xunto con elas e coa
documentación correspondente, pasarán ao xurado do premio,
para que todas as persoas que forman parte del as coñezan con
antelación suficiente á reunión de deliberación.
4.5.- A cada solicitude ou proposta xuntaranse cantos documentos se xulgaren de interese para o mellor coñecemento
do/a candidato/a.
5.- Xurado e actuacións.
5.1.- Para adxudicar este premio, constituirase un xurado
integrado por:
Presidencia: o presidente da Xunta de Galicia, ou persoa en
que delegar.
Vicepresidencia: a persoa titular da Presidencia da deputación que convoca o premio, que este ano lle corresponde á
Deputación da Coruña, ou persoa en que delegar.
Vogais:
* Os/as presidentes/as das tres deputacións restantes ou persoas en que delegar.
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* O/a presidente/a da Comisión de Cultura da deputación
convocante, ou persoa en que delegar.
* O conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, ou persoa en
que delegar.
* Unha persoa representante de cada un dos seguintes organismos:
a) Universidade de Santiago de Compostela.
b) Universidade de Vigo.
c) Universidade da Coruña.
d) Real Academia Galega.
e) Instituto “Padre Sarmiento” de Estudios Galegos.
f) Fundación Otero Pedrayo
* Cinco persoas de recoñecida autoridade científica e literaria, designadas unha pola Xunta de Galicia e as restantes, unha
por cada unha das deputacións.
Procurarase a paridade de xénero nas persoas que forman o
xurado.
Secretaría: con voz e sen voto, o secretario da Deputación da
Coruña, ou persoa en que delegar.
5.2.- O xurado constituído emitirá o seu ditame no mes
seguinte ao día que remate o prazo de presentación de candidaturas, e a súa actuación suxeitarase ao determinado nos artigos 4.2 a 4.6 do regulamento do premio.
5.3.- Da actuación do xurado e da adxudicación do premio
redactarase unha acta detallada que, asinada polas persoas que
o conformaren, coa totalidade das documentacións presentadas, pasará ao coñecemento do Pleno da Deputación da Coruña
na primeira sesión que tiver lugar.
5.4.- As copias da acta e dos demais antecedentes que cumpriren para o coñecemento da tramitación do premio, remitiránselles ás deputacións de Lugo, Ourense e Pontevedra.
6.- Entrega do premio.
A entrega do premio será realizada no lugar e a data que
determine a Presidencia da Deputación da Coruña, nun acto
solemne e coa asistencia dos/as membros da Corporación provincial e do xurado, así como de personalidades galegas das
artes, letras e ciencias.
Xunto co premio, a persoa ou entidade que resultar galardoada recibirá unha copia da acta da reunión do xurado.
7.- Normas supletorias.
Para o que non estiver previsto expresamente nestas bases, o
xurado e a deputación convocante terán en conta as normas contidas no regulamento do premio e nas xerais de funcionamento
da Corporación provincial, así como na lexislación vixente.
A Coruña, 18 de abril de 2018. O presidente.O secretario.
Asdo.: Valentín González Formoso. José Luis Almau Supervía.

Diputación Provincial de A Coruña
Anuncio

Según lo establecido en la base 4.2 de la convocatoria del
Premio Otero Pedrayo 2018, que fue aprobada por resolución de
la Presidencia núm. 2018/13615, se publica su texto completo
Bases reguladoras del Premio “Otero Pedrayo 2018”
1.- Convocatoria.
1.1.- Se convoca el Premio “Otero Pedrayo 2018”, dotado con
dieciséis mil euros (16.000,00 €), atendiendo a las disposiciones del reglamento correspondiente.
1.2.- Esta convocatoria corresponde al año 2018, de acuerdo
con lo dispuesto en el reglamento, en que se establece su
ámbito y su carácter anual; lo convoca cada año una de las
diputaciones provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra, por este mismo orden.
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1.3.- Atendiendo a las razones expuestas, la convocatoria y
concesión del premio, en la edición de 2018, se le atribuye a la
Diputación Provincial de A Coruña, que consigna en la partida
0612/3341/22609 de su presupuesto de gastos el importe del
premio y los gastos correspondientes a su organización, y en el
de ingresos, las sumas que deberán aportar las demás diputaciones de Galicia, cotitulares del premio, con una cuantía de
2.000,00 € cada una de ellas y la Xunta de Galicia, con una
aportación de 8.000,00 €.
2.- Objeto del premio.
El Premio “Otero Pedrayo” tiene por objeto:
2.1.- Perpetuar y honrar la memoria de la persona egregia en
el campo de las letras y del conocimiento.
2.2.- Premiar una labor que constituya una contribución eminente a la cultura gallega.
2.3.- Promocionar los valores propios de Galicia y las obras
que lleven al esclarecimiento y a la mejora de su ciudadanía e
instituciones.
3.- Candidaturas.
3.1.- Podrán optar al premio:
* Las personas naturales nacidas o residentes en Galicia o con
cumplida raigambre en ella.
* Los grupos de trabajo radicados en Galicia o constituidos
para promover los valores de la cultura gallega.
* Las personalidades o instituciones que se caractericen por
la difusión y por el mantenimiento de la cultura gallega.
3.2.- La opción al premio se determinará por medio de una
candidatura, que podrá ser hecha:
* Por cualquier persona física o jurídica de las señaladas en el
apartado 3.1, respecto a sí mismas.
* Por las entidades académicas y culturales gallegas, respeto
de sus miembros.
* Por cualquiera de las diputaciones provinciales de Galicia, a
propuesta de las respectivas comisiones de Cultura.
* Por la Xunta de Galicia, oída la consellería correspondiente.
* Por el mismo jurado, ya constituido.
4.- Tramitación.
4.1.- La presentación de candidaturas al premio será formulada en un escrito dirigido a la Vicepresidencia de la
Diputación Provincial de A Coruña, aportando los siguientes
documentos:
* Recensión biográfica de la persona o agrupación que aspira
al premio.
* Documentos y antecedentes que se consideren de interés
para el conocimiento de su dimensión literaria o científica.
* Cinco ejemplares del trabajo con el que se opta al premio,
en caso de que la propuesta se base en una obra o producción
singular concreta.
* En el caso de agrupaciones e instituciones, un ejemplar del
reglamento o de los estatutos por los que se rijan, y una relación de las tareas llevadas a cabo en relación con el objeto del
premio.
4.2.- La presentación de candidaturas se realizará en el plazo
de tres meses, que se contarán a partir del día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de A Coruña.
Esa publicación se realizará también en los boletines oficiales
de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, en el Diario
Oficial de Galicia, y en los diarios de más difusión de la
Comunidad Autónoma.
4.3.- La presentación de la candidatura determina la aceptación íntegra de las condiciones de esta convocatoria y de las
contenidas en el reglamento del premio.
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4.4.- Después de que remate el plazo a que se refiere el apartado 4.2 la Secretaría de la Diputación de A Coruña expedirá
una certificación de las propuestas presentadas que, junto con
ellas y con la documentación correspondiente, pasarán al jurado del premio, para que todas las personas que forman parte
de él las conozcan con antelación suficiente a la reunión de
deliberación.
4.5.- A cada solicitud o propuesta se juntarán cuantos documentos se juzgar de interés para el mejor conocimiento del/a
candidato/a.
5.- Jurado y actuaciones.
5.1.- Para adjudicar este premio, se constituirá un jurado
integrado por:
Presidencia: el presidente de la Xunta de Galicia, o persona
en quien delegue.
Vicepresidencia: la persona titular de la Presidencia de la
diputación que convoca el premio, que este año le corresponde
a la Diputación de A Coruña, o persona en quien delegue.
Vocales:
* Los/las presidentes/as de las tres diputaciones restantes o
personas en quienes deleguen.
* El/La presidente/a de la Comisión de Cultura de la diputación convocante, o persona en quien delegue.
* El conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, o persona
en quien delegue.
* Una persona representante de cada uno de los siguientes
organismos:
a) Universidad de Santiago de Compostela.
b) Universidad de Vigo.
c) Universidad de A Coruña.
d) Real Academia Gallega.
e) Instituto “Padre Sarmiento” de Estudios Gallegos.
f) Fundación Otero Pedrayo
* Cinco personas de reconocida autoridad científica y literaria, designadas una por la Xunta de Galicia y las restantes, una
por cada una de las diputaciones.
Se procurará la paridad de género en las personas que forman
el jurado.
Secretaría: con voz y sin voto, el secretario de la Diputación
de A Coruña, o persona en quien delegue.
5.2.- El jurado constituido emitirá su dictamen en el mes
siguiente al día que remate el plazo de presentación de candidaturas, y su actuación se sujetará a lo determinado en los
artículos 4.2 a 4.6 del reglamento del premio.
5.3.- De la actuación del jurado y de la adjudicación del premio se redactará un acta detallada que, firmada por las personas que lo conforman, con la totalidad de las documentaciones
presentadas, pasará al conocimiento del Pleno de la Diputación
de A Coruña en la primera sesión que se celebre.
5.4.- Las copias del acta y de los demás antecedentes que
cumplir para el conocimiento de la tramitación del premio, se
les remitirán a las diputaciones de Lugo, Ourense y
Pontevedra.
6.- Entrega del premio.
La entrega del premio será realizada en el lugar y la fecha
que determine la Presidencia de la Diputación de A Coruña, en
un acto solemne y con la asistencia de los/las miembros de la
Corporación provincial y del jurado, así como de personalidades gallegas de las artes, letras y ciencias.
Junto con el premio, la persona o entidad que resulte galardonada recibirá una copia del acta de la reunión del jurado.
7.- Normas supletorias.
Para lo que no estuviere previsto expresamente en estas
bases, el jurado y la diputación convocante tendrán en cuenta
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las normas contenidas en el reglamento del premio y en las
generales de funcionamiento de la Corporación provincial, así
como en la legislación vigente.
A Coruña, 18 de abril de 2018. El presidente. El secretario.
Fdo.: Valentín González Formoso. José Luis Almau Supervía.
R. 1.428

o Barco de valdeorras

Edicto de cobranza

Este concello aprobou na Xunta de Goberno Local Municipal
do día xoves, 05 de abril de 2018, as listas cobratorias de:
• Taxa prestación servizos sociais (atención dependencia)
marzo 2018.
• Taxa postos mercado, marzo 2018.
• Prezo público gardería municipal, febreiro 2018.
• Taxa de servizos sociais (axuda no fogar) 1º trimestre 2018.
O período de cobro en voluntaria para estes tributos fíxase
ata o 08 de xuño de 2018.
Este concello aprobou na Xunta de Goberno Local Municipal
do día xoves, 12 de abril de 2018, as listas cobratorias de:
• Prezo público gardería municipal, abril 2018.
• Prezo público viveiro de empresas, 2º trimestre 2018.
O período de cobro en voluntaria para estes tributos fíxase
ata o 15 de xuño de 2018.
De conformidade co disposto no RDL 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, queda exposto ao público durante o prazo
dun mes, contado dende o seguinte día ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante o cal
os interesados poderán examinar os padróns e formular alegacións.
Ao amparo do previsto no artigo 14.2 do citado Texto refundido, contra as liquidacións comprendidas no padrón poderá formularse un recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a
partir do día seguinte ao de finalización da exposición pública
do padrón.
En cumprimento do art. 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003,
do 17 de decembro, publicarase este edito para advertir que as
liquidacións polos tributos e exercicios referenciados, se notifican colectivamente, entendéndose realizadas as notificacións
o día no que remate a exposición ao público do padrón.
Transcorrido o prazo indicado sen que se efectuou o pago voluntario, iniciarase o período executivo, que determina a esixencia
dos xuros de demora e das recargas de constrinximento do período executivo nos termos dos art. 26 e 28 dá Lei xeral tributaria
58/2003 e, se é o caso, as costas de procedemento de constrinximento, segundo o disposto no art. 161.4 da citada lei.
Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en
entidades bancarias, seranlles enviados a estas e cargados nas
contas dos interesados; o resto serán remitidos por Correo aos
domicilios fiscais dos interesados. Para faceren efectivo o pagamento, deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de
Abanca, Bankia, Caja España, Banco Santander, BBVA, Grupo
Popular, Banco Sabadell-Gallego o La Caixa.
No caso de non recibiren o recibo, os interesados deberán
dirixirse á Recadación Municipal, sita en Praza do Concello, 2,
onde se lles estenderá un duplicado, todos os días laborables.
A non recepción do documento de pago, non exime da obrigación do ingreso en período voluntario, sendo a obrigación do
contribuínte solicitalo en caso de non recibilo.

n.º 111 Mércores, 16 maio 2018

5

Así mesmo, advírtese aos contribuíntes da posibilidade de
domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o
que se lle deberá comunicar á Recadación Municipal dous
meses antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos
tributos.
Publícase isto para o coñecemento xeral, no Barco de
Valdeorras, o 27 de abril de 2018.
O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Edicto de cobranza

Este ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local
Municipal del día jueves, 05 de abril de 2018 las listas cobratorias de:
• Tasa prestación servicios sociales (atención dependencia)
marzo 2018.
• Tasa puestos mercado marzo 2018.
• Precio público guardería municipal febrero 2018
• Tasa de servicios sociales (ayuda en el hogar) 1º trimestre
2018.
El período de cobro en voluntaria para estos tributos se fija
hasta el 08 de junio de 2018.
Este ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local
Municipal del día jueves, 12 de abril de 2018, las listas cobratorias de:
• Precio público guardería municipal abril 2018.
• Precio público vivero de empresas 2º trimestre 2018.
El período de cobro en voluntaria para estos tributos se fija
hasta el 15 de junio de 2018.
De conformidad con dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde el siguiente día
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinar los
padrones y formular alegaciones.
Al amparo de lo previsto en el art. 14.2 del citado Texto
Refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón
podrá formularse un recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de
la exposición pública del padrón.
En cumplimento del art. 102.3 de Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, se publicará este edito para
advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios referenciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en el que finalice la exposición al
público del padrón.
Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el
pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos de
apremio del período ejecutivo en los términos de los art. 26 e
28 da Ley General Tributaria 58/2003 y en su caso las costas de
procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el art. 161.4
de la citada ley.
Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en
entidades bancarias, serán enviados a estas y cargados en las
cuentas de los interesados; el resto serán remitidos por
correo a los domicilios fiscales de los interesados. Para hacer
efectivo el ingreso, deberán presentarse con el recibo en
cualquier sucursal de Abanca, Bankia, Caja España, Banco
Santander, BBVA, Grupo Popular, Banco Sabadell-Gallego o La
Caixa.
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En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán
dirigirse la Recaudación Municipal, sita en Plaza do Concello,
2, donde se les extenderá un duplicado, todos los días laborables.
La no recepción del documento de pago, no exime de la obligación del ingreso en período voluntario, siendo la obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.
Asimismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad
de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo
que se le deberá comunicar a la Recaudación Municipal dos
meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos
tributos.
Esto se publica para el conocimiento general, en O Barco de
Valdeorras, a 27 de abril de 2018.
El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.398

cartelle

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, expóñense ao público para a súa notificación colectiva, o padrón cobratorio correspondente ao 1º trimestre do
exercicio 2018 da taxa de abastecemento de auga e sumidoiros
que aprobou a Xunta de Goberno con data 27 de abril de 2018.
Período: exercicio 2018.
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste
edicto no BOP.
Lugar de exposición: oficinas municipais.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición ante o alcalde deste concello no prazo dun mes
dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP,
que se entenderá rexeitado se transcorre un mes desde a súa
presentación sen que se resolva de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de 1 ano desde a súa interposición de non o ser.
3.- Poderase interpor calquera outro recurso que aos interesados lles conveña.
Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aplicarase a recarga correspondente, os xuros de demora e,
se é o caso, as custas que se produzan. A non recepción do
documento de pago non exime da obriga do seu aboamento no
período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo no caso de non recibilo.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º119, do 22.06.2012), advírteselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon
da auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento
pola consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia, no
prazo dun mes dende a publicación deste anuncio no BOP.
Cartelle, 30 de abril de 2018. O alcalde.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley General tributaria, se expone al público para a su notifi-
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cación colectiva, el padrón cobratorio correspondiente al 1º
trimestre del ejercicio 2018 de la tasa de abastecimiento de
agua y saneamiento que aprobó la Junta de Gobierno de fecha
27 de abril de 2018.
Período: ejercicio 2018.
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de
este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: oficinas municipales.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante el alcalde de este ayuntamiento en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá rechazado si transcurre un mes
desde su presentación sin que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, en el plazo de
dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa, y
en el plazo de 1 año desde su interposición de no serlo.
3.- Se puede interponer cualquier otro recurso que a los interesados les convengan.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
aplicará el recargo correspondiente, el interés de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de su abono en el
periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
solicitarla en caso de no recibirlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119, de
22.06.2012), se advierte a los contribuyentes que la falta de
pago del canon del agua en el período voluntario señalado
supondrá su exigencia directamente al contribuyente en vía de
apremio por la consellería competente en materia de hacienda
de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOP.
Cartelle, 30 de abril de 2018. El alcalde.
R. 1.392

Montederramo

Anuncio de aprobación inicial

Unha vez aprobada inicialmente a imposición da Ordenanza
municipal reguladora de administración electrónica, por
acordo do Pleno ordinario con data 27 de abril de 2018, de
conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local e 56 do texto
refundido de réxime local, sométese a información pública
polo prazo de trinta días, a contar desde día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que
poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
Montederramo, 4 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez (sinatura electrónica).
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Anuncio de aprobación inicial

Una vez aprobada inicialmente la imposición de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Administración Electrónica, por
acuerdo del Pleno ordinario de fecha 27 de abril de 2018, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del
Texto Refundido de régimen local, se somete a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación de la mencionada ordenanza.
Montederramo, 4 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez (firma electrónica).
R. 1.543

a pobra de trives

Anuncio

Orzamento 2018
O Pleno da Corporación, na sesión do 12 de abril de 2018,
aprobou inicialmente o orzamento xeral da Corporación para
2018.
Unha vez transcorrido o período de información pública sen
que se presentasen reclamacións, elevouse a definitiva a aprobación inicial de conformidade co acordado e co disposto polo
artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais e concordante artigo 20.1 do Real 500/1990, do
20 de abril.
Para os efectos de cumprir o disposto polos artigos 169.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e artigo 20.3
do Real decreto 500/1990, procédese á publicación do resumo
por capítulos do orzamento definitivamente aprobado, así
como do cadro de persoal e indemnización dos Sres.
Corporativos, aos efectos da súa plena entrada en vigor e
demais legalmente procedentes.
Resumen de ingresos por capítulos
Capítulo; €

Operacións correntes
1; Impostos directos; 754.902,79
2; Impostos indirectos; 33.000,00
3; Taxas e outros ingresos; 301.469,00
4; Transferencias correntes; 1.242.000,00
5; Ingresos patrimoniais; 6.000,00
Operacións de capital
7; Transferencias de capital; 136.148,00
8; Activos financeiros; 13.507,00;
Total orzamento de ingresos: 2.487.026,79
Resumo de gastos por capítulos
Capítulo; €

Operacións correntes
1; Persoal; 1.074.513,79
2; Gastos correntes en bens e servizos; 839.120,00
3; Gastos financeiros; 28.000,00
4; Transferencias correntes; 283.000,00
5; Imprevistos e funcións non clasificadas; 12.108,00
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Operacións de capital
6; Investimentos reais; 192.000,00
8; Activos financeiros; 14.393,00
9; Pasivos financeiros; 56.000,00
Total orzamento de gastos: 2.487.026,79
A) Aprobar, na súa integridade, as bases de execución do orzamento que constan achegadas ao mesmo.
B) Aprobar o cadro de persoal que seguidamente se reflicte:
Funcionarias/os:
Secretaria-Intervención: funcionaria con Habilitación
Nacional.
Agrupación Trives-Río: cuberta en propiedade.
Auxiliares administrativas.- Servizos xerais: 2.- Cubertas en
propiedade.
Subalterno.- Servizos xerais: 1.- Cuberta en propiedade.
Policías locais: 2
Laborais fixos:
Asistente social.- Xefe do Servizo: 1.- Cuberta en propiedade.
Operario de servizos diversos: 1.- Cuberta en propiedade.
Persoal laboral temporal:
Posto; servizo; numero de postos
Técnico apoio Secretaría; Servizos xerais; 1
Asistente social; Servizos Sociais; 1
Auxiliar administrativo; Id.; 1
Auxiliar SAD; Id.; 7
Auxiliar turismo; turismo e outros; 2/1
Psicóloga/directora; CIM; 1
Limpador/as; limpeza edificios; 4
Limpador/a; limpeza viaria e outros servizos; 1/3
Profesor de Música; escola Música; 2
Informadora xuvenil e outros; cultura-educación; 1
Operador maquinaria e outros; maquinaria; 1
Monitor deportivo; deportes e outros de apoio a servizos; 1/1
A Alcaldía poderá contratar persoal laboral temporal por
razóns de urxencia e/ou necesidade, para substitucións, baixas
e outras continxencias sobrevidas, no marco da lexislación
vixente.
Tamén poderá contratar persoal que se financie con recursos
afectados
procedentes
de
transferencias
doutras
Administracións públicas.
O persoal que sexa preciso para a xestión directa de servizos,
será provisto segundo as normas establecidas polo Estatuto
Básico do Empregado Público (EBEP), Normas da Comunidade
Autónoma, e outras de aplicación, respectando sempre aos principios de igualdade, mérito, capacidade e libre concorrencia.
Alcaldía: dedicación parcial: 13.433,00€ anuais
A Pobra de Trives, 11 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Domingo Diéguez González.
Anuncio

Presupuesto 2018
El Pleno de la Corporación, en la sesión del 12 de abril de
2018, aprobó inicialmente el presupuesto general de la
Corporación para 2018.
Una vez transcurrido el período de información pública sin
que se presentaran reclamaciones, se elevó a definitiva la
aprobación inicial de conformidad con lo acordado y con lo dispuesto por el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 del 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y concordante artículo 20.1 del Real 500/1990, del 20 de abril.
A los efectos de cumplir lo dispuesto por los artículos 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, y artículo
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20.3 del Real Decreto 500/1990, se procede a la publicación
del resumen por capítulos del presupuesto definitivamente
aprobado, así como de cuadro de personal e indemnización de
los Sres. corporativos, a los efectos de su plena entrada en
vigor y demás legalmente procedentes.
Resumen de ingresos por capítulos
Capítulo; €

Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 754.902,79 €
2; Impuestos indirectos; 33.000,00 €
3; Tasas y otros ingresos; 301.469,00 €
4; Transferencias corrientes; 1.242.000,00 €
5; Ingresos patrimoniales; 6.000,00 €
Operaciones de capital
7; Transferencias de capital; 136.148,00 €
8; Activos financieros; 13.507,00 €
Total presupuesto de ingresos: 2.487.026,79 €

Resumen de gastos por capítulos
Capítulo; €

Operaciones corrientes
1; Personal; 1.074.513,79 €
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 839.120,00 €
3; Gastos financieros; 28.000,00 €
4; Transferencias corrientes; 283.000,00 €
5; Imprevistos y funciones no clasificadas; 12.108,00 €
Operaciones de capital
6; Inversiones reales; 192.000,00 €
8; Activos financieros; 14.393,00 €
9; Pasivos financieros; 56.000,00 €
Total presupuesto de gastos; 2.487.026,79 €
A) Aprobar, en su integridad, las bases de ejecución del presupuesto que constan aportadas al mismo.
B) Aprobar el cuadro de personal que seguidamente se refleja:
Funcionarias/os:
Secretaria-Intervención: funcionaria con Habilitación
Nacional
Agrupación Trives-Río: cubierta en propiedad
Auxiliares administrativas.- Servicios Generales: 2.Cubiertas en propiedad.
Subalterno.- Servicios generales: 1.- Cubierta en propiedad.
Policías locales: 2
Laborales fijos:
Asistente social.- Jefe del servicio: 1.- Cubierta en propiedad.
Operario de servicios diversos: 1.- Cubierta en propiedad.
Personal laboral temporal:
Puesto; servicio; número de puestos.
Técnico apoyo Secretaría; servicios generales; 1
Asistente social; Servicios sociales; 1
Auxiliar administrativo; id.; 1
Auxiliar SAD; id.; 7
Auxiliar turismo; turismo y otros; 2/1
Psicóloga/directora; CIM; 1
Limpiador/las; limpieza edificios; 4
Limpiador/a; limpieza viaria y otros servicios; 1/3
Profesor de música; escuela música; 2
Informadora juvenil y otros; cultura-educación; 1
Operador maquinaria y otros; maquinaria; 1
Monitor deportivo; deportes y otros de apoyo a servicios; 1/1
La Alcaldía podrá contratar personal laboral temporal por
razones de urgencia y/o necesidad, para sustituciones, bajas y
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otras contingencias sobrevenidas, en el marco de la legislación
vigente.
También podrá contratar personal que se financie con recursos afectados procedentes de transferencias de otras
Administraciones públicas.
El personal que sea preciso para la gestión directa de servicios, será proveído según las normas establecidas por el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), Normas de la
Comunidad Autónoma, y otras de aplicación, respetando siempre a los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia.
Alcaldía: dedicación parcial: 13.433,00: anuales
A Pobra de Trives, 11 de mayo de 2018. El alcalde.
Asdo.: Domingo Diéguez González.
R. 1.538

trasmiras

Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación,
na sesión que tivo lugar o día 23 de abril de 2018, o orzamento xeral para o exercicio económico de 2018, as bases de execución e o cadro de persoal coa relación de postos de traballo
para o dito exercicio, en cumprimento do disposto no art.
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e
disposicións concordantes, exponse ao público na secretaría
deste concello, polo prazo de quince días hábiles –que empezará a contarse desde o seguinte ao da inserción do presente
edicto no Boletín Oficial da Provincia, o expediente completo
para os efectos de que os interesados que se sinalan no artigo
170 do Real decreto lexislativo antes citado poidan examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno do concello polos
motivos que se sinalan no apartado 2º do mencionado artigo
170.
No suposto de que no prazo de exposición pública non se presenten reclamacións, o orzamento entenderase definitivamente aprobado sen necesidade de acordo expreso.
Data e sinatura electrónica na marxe.
Edicto

Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en la sesión celebrada el día 23 de abril de
2018, el presupuesto general para el ejercicio económico de
2018, las bases de ejecución y la plantilla de personal con la
relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la Secretaría de este ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles –que empezará a
contarse desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia-, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 del Real Decreto Legislativo antes citado puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
ayuntamiento por los motivos que se señalan en el apartado
2º del mencionado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
Fecha y firma electrónica al margen.
R. 1.364
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vilamarín

Unha vez aprobadas as bases que rexerán a contratación por
concurso de 1 chofer tractor rozadora, en réxime laboral temporal a xornada completa, publícase o resume da convocatoria
para xeral coñecemento e chamamento ao concurso.
1. Número de prazas: 1.
2. Denominación: chofer tractor rozadora.
3. Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo,
de duración determinada a tempo completo.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración do contrato: 4 meses e 15 días.
6. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello de Vilamarín, situado
en Avda. Santiago Apóstol, n.º 5 (32101 - Vilamarín), en horario
de 09.00 a 14.00 horas, ou a través de calquera dos medios que
prevé a Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
7. Bases: o texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica
vilamarin.sedelectronica.es
Vilamarín, 14 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Una vez aprobadas las bases que regirán la contratación por
concurso de 1 chofer tractor desbrozadora en régimen laboral
temporal a jornada completa, se publica el resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso.
1. Número de plazas: 1.
2. Denominación: chofer tractor desbrozadora.
3. Modalidad de contratación: contrato por obra o servicio,
de duración determinada a tiempo completo.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración del contrato: 4 meses y 15 días.
6. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: 5 días
naturales contados a partir el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento de Vilamarín, situado en Avda. Santiago Apóstol,
n.º 5 (32101 - Vilamarín), en horario de 09:00 a 14:00 horas, o
a través de cualquiera de los medios que prevé la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
7. Bases: el texto íntegro de las bases de selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede
electrónica vilamarin.sedelectronica.es
Vilamarín, 14 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 1.546

vilamarín

Anuncio
Por acordo da Xunta de Goberno Local, con data 9 de abril de
2018, adxudicouse o contrato da obra de “Humanización da travesía e núcleo de Portamieiro na OU-901”, cun orzamento de
164.397,50.-€ e 34.523,48.- euros de IVE, financiamentos
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de
Infraestruturas e o Concello de Vilamarín.
1. Entidade adxudicadora:
- Organismo: Concello de Vilamarín.
2. Obxecto do contrato:
Descrición do obxecto: obra de “Humanización da travesía e
núcleo de Portamieiro na OU-901”.
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3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Prezo do contrato:
164.397,50.- euros e 34.523,48.- euros de IVE.
5. Adxudicación
a) Data: 9 de abril de 2018.
b) Contratista: Obras y Servicios Viduedo, SL.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe da adxudicación 163.800,00.- euros e 34.398,00.euros de IVE.
6. Formalización do contrato: 17 de abril de 2018, ás trece
horas.
Vilamarín, 12 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de
abril de 2018, se adjudicó el contrato de la obra de
“Humanización de la travesía y núcleo de Portamieiro en la
OU-901”, con un presupuesto de 164.397,50.-€ e 34.523,48.euros de IVA, financiación Convenio de colaboración entre la
Agencia Galega de Infraestructuras y el Ayuntamiento de
Vilamarín.
1. Entidad adjudicadora:
- Organismo: Ayuntamiento de Vilamarín.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: obra de “Humanización de la travesía
y núcleo de Portamieiro en la OU-901”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Precio del contrato:
164.397,50.- euros y 34.523,48.- euros de IVA.
5. Adjudicación
a) Fecha: 9 de abril de 2018.
b) Contratista: Obras y Servicios Viduedo, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la Adjudicación 163.800,00.- euros y
34.398,00.- euros de IVA.
6. Formalización del contrato: 17 de abril de 2018 a las trece
horas.
Vilamarín, 12 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 1.371

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 147/2018
Sobre despedimento
Demandante: Pablo Gómez Domínguez
Avogado: Antonio Moretón Brasa
Demandados: Fogasa, María Isabel Gómez, SL, Óscar
Abellás Fernández
Avogado: letrado 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 por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don Pablo Gómez Domínguez contra María Isabel
Gómez, SL, Óscar Abellás Fernández, en reclamación por despedimento, rexistrado co núm. despedimento/cesamentos en
xeral 147/2018 se acordou, en cumprimento do que dispón o
artigo 59 da LXS, citar a María Isabel Gómez, SL, Óscar Abellás
Fernández, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 5/7/2018, ás 11.00 horas, na planta baixa - Sala 2 - Ed. rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, se é
o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, e que deberán acudir con todos
os medios de proba de que tenten valerse, coa advertencia de
que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante 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 asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado 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 lles sirva de citación a María Isabel Gómez, SL,
Oscar Abellás Fernández, 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, 27 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 147/2018
Sobre despido
Demandante: Pablo Gómez Domínguez
Abogado: Antonio Moretón Brasa
Demandados: Fogasa, María Isabel Gómez, SL, Oscar
Abellás Fernández
Abogado: letrado 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Pablo Gómez Domínguez contra María Isabel Gómez, SL, Oscar Abellás Fernández, en
reclamación por despido, registrado con el núm.
despido/ceses en general 147/2018 se ha acordado, en cum-
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plimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
María Isabel Gómez, SL, Oscar Abellás Fernández, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 5/7/2018, a las
11:00 horas, en planta baja - Sala 2 - Ed. calle Velázquez,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberán acudir con todos
los medios de prueba de que intenten 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 María Isabel Gómez, SL, Oscar
Abellás Fernández, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 27 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.374

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

SSS Seguridade Social 165/2018
Sobre seguridade social
Demandante: José Julio García López
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Gallega de Cobros, SA, Canteras Hermanos
Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, Tesouraría Xeral da
Seguridade Social TXSS, Instituto Nacional da Seguridade
Social INSS, Consellería de Traballo
Avogado: letrado da Seguridade Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don José Julio García López contra Gallega de
Cobros, SA, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos,
SL, en reclamación por seguridade social, rexistrado co n.º
seguridade social 165/2018 se acordou, en cumprimento do que
dispón o artigo 59 da LXS, citar a Gallega de Cobros, SA,
Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o día 22/5/2018, ás
10.35 horas, na planta baixa - Sala 2 - Ed. rúa Velázquez, para
a realización dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo,
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podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberán acudir con todos os medios de
proba de que tenten valerse, coa advertencia de que é única
convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante 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 asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado 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 lles sirva de citación a Gallega de Cobros, SA,
Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, 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, 27 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

SSS Seguridad Social 165/2018
Sobre seguridad social
Demandante: José Julio García López
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Gallega de Cobros, SA, Canteras Hermanos
Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Instituto Nacional de la Seguridad
Social INSS, Consellería de Trabajo
Abogado: letrado de la Seguridad Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Julio García López contra
Gallega de Cobros, SA, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco
Granitos, SL, en reclamación por seguridad social, registrado
con el n.º seguridad social 165/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Gallega
de Cobros, SA, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos,
SL, en paradero ignorado, a fin de que comparezcan el día
22/5/2018, a las 10:35 horas, en la planta baja - Sala 2 - Ed.
calle Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
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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 Gallega de Cobros, SA, Canteras
Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 27 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.375

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 151/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 388/2017
Demandante: Óscar del Río Borrajo
Procuradora: María Luisa González Mascareñas
Demandados: Sonorde, SL, Fogasa
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 151/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Óscar del
Río Borrajo, contra a empresa Sonorde, SL, sobre ordinario,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar ao/aos executado/s, Sonorde, SL, en situación de
insolvencia, por importe de 14.860,48 euros, insolvencia que se
entenderá para todos os efectos como provisional.
b) Entregarlle unha certificación á parte executante para que
teña efectos no Fondo de Garantía Salarial, unha vez que sexa
firme esta resolución, logo de que sexa solicitada.
c) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo se coñecen novos bens do executado.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado 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
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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: contra esta resolución cabe interpoñer un recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse
ante quen dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles
seguintes á súa notificación con expresión da infracción que
se cometeu a xuízo do recorrente, artigo 188 LXS. O recorrente que non teña a condición traballador ou beneficiario
do réxime público da Seguridade Social, deberá facer un
depósito de 25 euros para recorrer, na conta número
3224000064015117 no Banco Santander, e deberán indicar no
campo concepto, “recurso” seguido do código “31 SocialRevisión de resolucións letrado da Administración de
Xustiza”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria
deberá incluír despois da referida conta, separados por un
espazo coa indicación “recurso” seguida do “31 Social –
Revisión de resolucións do letrado da Administración de
Xustiza”. Se se efectuasen diversos pagamentos na mesma
conta deberase especificar un ingreso por cada concepto,
incluso se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta
clase, indicando no campo observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o
Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as
entidades locais e os organismos autónomos dependentes de
todos eles. O letrado da Administración de Xustiza”. Asinado
e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Sonorde,
SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa
publicación 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 no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 151/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 388/2017
Demandante: Oscar del Río Borrajo
Procuradora: María Luisa González Mascareñas
Demandados: Sonorde, SL, Fogasa
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
151/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Óscar del Río Borrajo, contra la empresa Sonorde, SL,
sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva dice:
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“Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s, Sonorde, SL, en situación de
insolvencia, por importe de 14.860,48 euros, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Entregar una certificación a la parte ejecutante para que
tenga efectos en el Fondo de Garantía Salarial, una vez que sea
firme esta resolución, después de que sea solicitada.
c) Archivar las actuaciones después de la anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado 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 a 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: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064015117
abierta en la oficina principal del Santander, y deberá poner en
el campo concepto “recurso”, seguido del código “31 SocialRevisión de resoluciones del letrado de la Administración de
Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio la indicación “recurso” seguida del “código 31 SocialRevisión de resoluciones del letrado de la Administración de
Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Sonorde, SL,
en paradero ignorado, expido este edicto para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 24 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.377

Boletín Oficial Provincia de Ourense

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 33/2018
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
642/2017
Sobre: ordinario
Demandante: Luís González Peña
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandado: Comercial Ourense de Maquinaria, SL, Fogasa
Avogado: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 33/2018
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Luís
González Peña contra a empresa Comercial Ourense de
Maquinaria, SL, sobre ordinario, se ditaron as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas se xuntan:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don Luís González Peña fronte a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, parte executada, por importe de
74.553,54 euros en concepto de principal, máis outros 15.000
euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que,
de ser o caso, poidan devindicarse durante a execución e as
custas desta, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlles 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.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas 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 tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064003318, debendo indicar no campo concepto
”Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingreso
se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Así o acorda e o asina a S.Sª. Dou fe.

n.º 111 Mércores, 16 maio 2018

13

A maxistrada-xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
Decreto.- Parte dispositiva
Para darlle efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Comercial Ourense de Maquinaria,
SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros
devindicados, se é o caso, ata a data da demanda e se non
pagase no acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito
abondo para responder pola cantidade pola que se despachou a
execución máis as súas custas.
- Embargar os bens e practicar a pescuda dos bens dos executados que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590
da LAC.
- Facerlle saber á executada, a inminencia do embargo sobre
os seus bens, co fin de que, no prazo de cinco días, poida comparecer e alegar o que ao seu dereito lle conveña, achegando
para tal efecto os documentos que considere oportunos.
- Requirirlle a Comercial Ourense de Maquinaria, SL, co fin de
que no prazo de dez días, manifeste a relación dos bens e
dereitos suficientes para cubrir coa a contía da execución, con
expresión, se for o caso, das cargas e gravames, así como no
caso de inmobles, se están ocupados, por que persoas e con
que título, baixo o apercibimento de que , no caso de non verificalo, poderá ser sancionado, 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
existan sobre eles. Tamén se poderán impoñer multas coercitivas periódicas.
- Expedir os oficios pertinentes co fin de que remita/n a este
órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e
inscritos a nome de Comercial Ourense de Maquinaria, SL, oficios que se lles remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a pescuda dos bens do executado con CIF: B32279309.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado 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: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064003318 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
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Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. O letrado da Administración de Xustiza.Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación 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, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 33/2018
Procedimiento origen: despido/ceses en general 642/2017
Sobre: ordinario
Demandante: Luis González Peña
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandado: Comercial Ourense de Maquinaria, SL, Fogasa
Abogado: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
33/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Luis González Peña contra la empresa Comercial Ourense
de Maquinaria, SL, sobre ordinario, se dictaron las siguientes
resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don Luis González Peña frente a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, parte ejecutada, por importe de
74.553,54 euros en concepto de principal, más otros 15.000
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, de ser el caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de esta, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Este auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a
judicial y la 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 se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera 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
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otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 2 abierta en el Santander, cuenta núm.
3224000064003318, debiendo indicar en el campo concepto
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuara diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato dd/mm/aa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia.
Decreto.- Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Comercial Ourense de Maquinaria, SL,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no
pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes de
forma suficiente para responder por la cantidad por la que se
despachó la ejecución más sus costas.
- Embargar los bienes y practicar la averiguación de los bienes de los ejecutados que procedan, conforme con lo previsto en
los artículos 589 y 590 de la LEC.
- Hacer saber a la ejecutada, la inminencia del embargo sobre
sus bienes, a fin de que, en el plazo de cinco días, pueda comparecer y alegar lo que a su derecho le convenga, aportando
para tal efecto los documentos que considere oportunos.
- Requerir a Comercial Ourense de Maquinaria, SL, a fin de
que en el plazo de diez días, manifieste la relación de los bienes y derechos suficientes para cubrir con la cuantía de la ejecución, con expresión, si fuere el caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo el apercibimiento de
que, en el caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, 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 existan sobre ellos.
También se podrán imponer multas coercitivas periódicas.
- Librar los oficios pertinentes a fin de que remita/n a este
órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Comercial Ourense de Maquinaria,
SL, oficios que se remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de los bienes del ejecutado con CIF:
B32279309.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
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o los interesados, y, en su 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 a 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: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064003318 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
concepto “recurso”, seguido del código “31 Social- Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, en paradero ignorado, expido este
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.378

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 26/2018
Procedemento orixe: seguridade social 559/2017
Sobre: seguridade social
Demandante: Mutua Universal
Avogado: Pablo Espinosa Medina
Demandados: Fogasa, Tesourería Xeral da Seguridade
Social TXSS, Instituto Nacional da Seguridade Social INSS,
Ferlosa, SL
Avogado: letrado/a do Fogasa, letrado/a da Seguridade
Social
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 26/2018
deste xulgado do social, seguido a instancia da Mutua Universal
contra a empresa Fogasa, Tesourería Xeral da Seguridade Social
TXSS, Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, Ferlosa, SL,
se ditaron as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas se
xuntan:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Mutua Universal fronte a Ferlosa, SL, parte executada, con responsabilidade subsidiaria do INSS e a TXSS, caso de
insolvencia da empresa, por importe de 87.022,29 euros en
concepto de principal, máis outros 17.600 euros que se fixan
provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen
prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlles 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.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas 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 tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064002618, debendo indicar no campo concepto,
“Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingreso
se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Así o acorda e o asina a S.Sª. Dou fe.
A maxistrada-xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
Decreto.- Parte dispositiva
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirirlle de pagamento a Ferlosa, SL, pola cantidade
reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é
o caso, ata a data da demanda e se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito abondo para responder
pola cantidade pola que se despachou a execución máis as súas
custas.
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- Embargar os bens e practicar a pescuda dos bens dos executados que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590
da LAC.
- Facerlle saber á executada, a inminencia do embargo sobre
os seus bens, co fin de que, no prazo de cinco días, poida comparecer e alegar o que ao seu dereito lle conveña, achegando
para tal efecto os documentos que considere oportunos.
- Requirirlle a Ferlosa, SL, co fin de que no prazo de dez días,
manifeste a relación dos bens e dereitos suficientes para cubrir
coa a contía da execución, con expresión, se for o caso, das
cargas e gravames, así como no caso de inmobles, se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento
de que , no caso de non verificalo, poderá ser sancionado,
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 existan sobre eles. Tamén se
poderán impoñer multas coercitivas periódicas.
- Expedir os oficios pertinentes co fin de que remita/n a este
órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e
inscritos a nome de Ferlosa, SL, oficios que se lles remitirán ás
oficinas de colaboración correspondentes.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandado 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: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064014002618 aberta na oficina principal
do Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as Comunidades
Autónomas, as Entidades Locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Ferlosa,
SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa
publicación 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 tabo-
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leiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 26/2018
Procedimiento origen: seguridad social 559/2017
Sobre: seguridad social
Demandante: Mutua Universal
Abogado: Pablo Espinosa Medina
Demandados: Fogasa, Tesorería General de la Seguridad
Social TGSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS,
Ferlosa SL
Abogado: letrado/a de Fogasa, letrado/a de la Seguridad
Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
26/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Mutua Universal contra la empresa Fogasa, Tesorería General
de la Seguridad Social TGSS, Instituto Nacional de la Seguridad
Social INSS, Ferlosa, SL, se dictaron las siguientes resoluciones,
cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Mutua Universal frente a Ferlosa, SL parte
ejecutada, con responsabilidad subsidiaria del INSS y la TGSS,
caso de insolvencia de la empresa, por importe de 87.022,29
euros en concepto de principal, más otros 17.600 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
esta, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Este auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a
judicial y la 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 se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera 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 hubieran
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 2 abierta en el Santander, cuenta núm.
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3224000064002618, debiendo indicar en el campo concepto
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuara diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato dd/mm/aa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia.
Decreto.- Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Ferlosa, SL, por la cantidad reclamada en
concepto de principal e intereses devengados, si es el caso, hasta
la fecha de la demanda y si no pagara en el acto, procédase al
embargo de sus bienes de forma suficiente para responder por la
cantidad por la que se despachó la ejecución más sus costas.
- Embargar los bienes y practicar la averiguación de los bienes de los ejecutados que procedan, conforme con lo previsto en
los artículos 589 y 590 de la LEC.
- Hacer saber a la ejecutada, la inminencia del embargo sobre
sus bienes, a fin de que, en el plazo de cinco días, pueda comparecer y alegar lo que a su derecho le convenga, aportando
para tal efecto los documentos que considere oportunos.
- Requerir a Ferlosa, SL, a fin de que en el plazo de diez días,
manifieste la relación de los bienes y derechos suficientes para
cubrir con la cuantía de la ejecución, con expresión, si fuere el
caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo el apercibimiento de que, en el caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, 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
existan sobre ellos. También se podrán imponer multas coercitivas periódicas.
- Librar los oficios pertinentes a fin de que remita/n a este
órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Ferlosa, SL, oficios que se remitirán
a las oficinas de colaboración correspondientes.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado 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, en su 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 a 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: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
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recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064002618 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
concepto “recurso”, seguido del código “31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Ferlosa, SL,
en paradero ignorado, expido este edicto para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.379

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 32/2018
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
642/2017
Sobre: ordinario
Demandante: Nuria Alonso Fernández
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandado: Comercial Ourense de Maquinaria, SL, Fogasa
Avogado: letrado/a do 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 32/2018
deste xulgado do social, seguido a instancia de Nuria Alonso
Fernández contra a empresa Comercial Ourense de Maquinaria,
SL, sobre ordinario, ditáronse as seguintes resolucións, cuxas
partes dispositivas se xuntan:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante Nuria Alonso Fernández fronte a Comercial Ourense
de Maquinaria, SL, parte executada, por importe de 63.700,40
euros en concepto de principal, máis outros 13.000 euros que
se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o
caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas
desta, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto, xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlles notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da LAC,
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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.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas 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 tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064003218, debendo indicar no campo concepto,
“Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingreso
se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Así o acorda e o asina a S.S.ª. Dou fe.
A maxistrada-xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
Decreto.- parte dispositiva
Para dar efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:
- Requirirlle de pagamento a Comercial Ourense de
Maquinaria, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda
e se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus ben
de xeito abondo para responder pola cantidade pola que se despachou a execución máis as súas custas.
- Embargar os bens e practicar a pescuda dos bens dos executados que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590
da LAC.
- Facerlle saber á executada, a inminencia do embargo sobre
os seus bens, co fin de que, no prazo de cinco días, poida comparecer e alegar o que ao seu dereito lle conveña, achegando
para tal efecto os documentos que considere oportunos.
- Requirirlle a Comercial Ourense de Maquinaria, SL, co fin de
que no prazo de dez días, manifeste a relación dos bens e dereitos suficientes para cubrir coa a contía da execución, con expresión, se for o caso, das cargas e gravames, así como no caso de
inmobles, se están ocupados, por que persoas e con que título,
baixo o apercibimento de que , no caso de non verificalo, poderá
ser sancionado, 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 existan sobre eles. Tamén
se poderán impoñer multas coercitivas periódicas.
- Expedir os oficios pertinentes co fin de que remita/n a este
órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e
inscritos a nome de Comercial Ourense de Maquinaria, SL, oficios
que se remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
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- Consultar as aplicación informáticas do órgano xudicial para
a pescuda dos bens do executado con CIF: B32279309.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado 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: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064003218 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/a letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. O letrado da Administración de Xustiza.Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación 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, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 32/2018
Procedimiento origen: despido/ceses en general 642/2017
Sobre: común
Demandante: Nuria Alonso Fernández
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandado: Comercial Ourense de Maquinaria, SL, Fogasa
Abogado: letrado/a de Fogasa
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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
32/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Nuria Alonso Fernández contra la empresa Comercial Ourense
de Maquinaria, SL, sobre ordinario, se dictaron las siguientes
resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante Nuria Alonso Fernández frente a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, parte ejecutada, por importe de
63.700,40 euros en concepto de principal, más otros 13.000
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, de ser el caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de esta, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Este auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a
judicial y la 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 se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera 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 hubieran
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 2 abierta en el Santander, cuenta núm.
3224000064003218, debiendo indicar en el campo concepto
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuara diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato dd/mm/aa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia.
Decreto.- Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Comercial Ourense de Maquinaria, SL,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no
pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes de
forma suficiente para responder por la cantidad por la que se
despachó la ejecución más sus costas.
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- Embargar los bienes y practicar la averiguación de los bienes de los ejecutados que procedan, conforme con lo previsto en
los artículos 589 y 590 de la LEC.
- Hacer saber a la ejecutada, la inminencia del embargo sobre
sus bienes, a fin de que, en el plazo de cinco días, pueda comparecer y alegar lo que a su derecho le convenga, aportando
para tal efecto los documentos que considere oportunos.
- Requerir a Comercial Ourense de Maquinaria, SL, a fin de
que en el plazo de diez días, manifieste la relación de los bienes y derechos suficientes para cubrir con la la cuantía de la
ejecución, con expresión, si fuere el caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo el apercibimiento de
que, en el caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, 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 existan sobre ellos.
También se podrán imponer multas coercitivas periódicas.
- Librar los oficios pertinentes a fin de que remita/n a este
órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Comercial Ourense de Maquinaria,
SL, oficios que se remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de los bienes del ejecutado con CIF:
B32279309.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado 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, en su 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 a 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: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064003218 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
concepto “recurso”, seguido del código “31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
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dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Comercial
Ourense de Maquinaria, SL, en ignorado paradero, expido este
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.380

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

comunidade de regantes san Martiño de sobral

Coles

Don Edmundo Figueiras Rodríguez, con DNI n.º 34571967T,
como presidente da Comunidade de Regantes San Martiño do
lugar de Sobral (Coles) e conforme co que dispón o artigo 201.6

n.º 111 Mércores, 16 maio 2018

do Regulamento de dominio público hidráulico, ten a ben
comunicar que a partir do día da data e durante un período de
30 días estarán expostos no taboleiro de edictos do Concello de
Coles e do local social da poboación, as ordenanzas e regulamentos polos que se rexe a Comunidade de Regantes San
Martiño, por se se quere presentar algún tipo de alegación.
Sobral, 25 de abril de 2018.
Asdo.: Edmundo Figueiras Rodríguez.

Comunidad de Regantes San Martiño de Sobral
Coles

Don Edmundo Figueiras Rodríguez, con DNI n.º 34571967T,
como presidente de la Comunidad de Regantes San Martiño del
pueblo de Sobral (Coles) y conforme con lo que dispone el artículo 201.6 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
tiene a bien comunicar que a partir del día de la fecha y durante un periodo de 30 días estarán expuestos en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Coles y del local social del pueblo, las ordenanzas y reglamentos por los que se rige la
Comunidad de Regantes San Martiño, por si se quiere presentar
algún tipo de alegación.
Sobral, 25 de abril de 2018.
Fdo.: Edmundo Figueiras Rodríguez.
R. 1.360
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