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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/22137
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio público hidráulico e zona de policía.
Peticionario: Xunta de Galicia, Consellería de Infraestruturas
e Vivenda.
NIF n.º: 1511001H Q
Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 15781
Santiago de Compostela (A Coruña).
Nome do río ou corrente: río Deva.
Termo municipal e provincia: Cortegada (Ourense), Pontedeva
(Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89):
X = 569609 Y = 4670282
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na substitución dos aparatos de apoio
obrantes na ponte existente sobre o río Deva (OU-801). Para iso
será necesaria a execución de plataformas provisionais baixo
cada unha das pilas, o reforzo da estrutura do taboleiro, o
recrecido dos estribos, execución de viga para gateo e limpeza
de parámetros de pilas e estribos. As ditas ocasións desenvolveríanse en zona de policía do río Deva, a uns 19 m do borde
da canle, a excepción da reparación do taboleiro que se executarían sobre dominio público hidráulico da dita canle. Durante
a execución das obras descritas situarase na canle unha barreira anticontaminación absorbente e a ambos os dous lados de
cada unha das plataformas provisionais instalaranse sendas
barreiras de retención de sedimentos.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo de 30
días, contado a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no BOP de Ourense, co fin de que os que se consideren
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prexudicados co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo, no Concello de Cortegada,
Pontedeva ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
(Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense), onde
estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/22137
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público
hidráulico y zona de policía.
Peticionario: Xunta de Galicia, Consellería de
Infraestructuras y Vivienda.
NIF n.º: 1511001H Q
Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 15781
Santiago de Compostela (A Coruña).
Nombre del río o corriente: río Deva.
Lugar: puente sobre el río Deva en la carretera OU-801.
Término municipal y provincia: Cortegada (Ourense),
Pontedeva (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89):
X = 569609 Y = 4670282
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la sustitución de los aparatos de
apoyo obrantes en el puente existente sobre el río Deva (OU801). Para ello será necesaria la ejecución de plataformas provisionales bajo cada una de las pilas, el refuerzo de la estructura del tablero, el recrecido de los estribos, ejecución de viga
para gateo y limpieza de parámetros de pilas y estribos. Dichas
ocasiones se desarrollarían en zona de policía del río Deva, a
unos 19 m del borde del cauce, a excepción de la reparación del
tablero que se ejecutarían sobre dominio público hidráulico de
dicho cauce. Durante la ejecución de las obras descritas se situa-
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rá en el cauce una barrera anticontaminación absorbente y a
ambos lados de cada una de las plataformas provisionales se instalarán sendas barreras de retención de sedimentos.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el BOP, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Cortegada, Pontedeva o en la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil (Comisaría de Aguas, calle de O Progreso, 6, 32071
Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.621

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de Infraestruturas e Vivenda

servizo Provincial da axI
Ourense

Resolución do 18 de maio de 2018, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para a formalización das
actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto
de construción mellora da seguridade viaria na OU-105Seixalbo, de clave OU/16/247.06, no concello de Ourense.
En cumprimento do disposto no artigo 49 do Regulamento de
expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957, este servizo acordou efectuar o pagamento dos depósitos previos e indemnizacións correspondentes ao expediente de expropiación forzosa
instruído para o proxecto de construción mellora da seguridade
viaria na OU-105-Seixalbo, de clave OU/16/247.06, no concello
de Ourense, que se efectuará proximamente mediante transferencia bancaria.
No caso de non ter presentado o certificado da titularidade da
conta bancaria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o importe na Caixa Xeral de Depósitos conforme ao
disposto no artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa,
do 26 de abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa, do 26 de abril de 1957, convócase o acto de formalización das actas de ocupación, que terá lugar:
Termo municipal de Ourense.
Lugar: local social Asociación de Veciños de San Breixo de
Seixalbo.
Data: 29 de xuño de 2018, desde as dez horas trinta minutos
ata as once horas.
A dito acto poderán acudir os donos da cousa ou titulares do
dereito expropiado, non admitíndose representación senón por
medio de poder debidamente autorizado, xa sexa xeral ou particular para este caso, debendo achegar a documentación
necesaria para acreditar a titularidade do predio ou dereito e
tamén a sucesión en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que deberán identificarse co documento nacional de
identidade ou, no seu defecto, polo coñecemento directo que
testifiquen o alcalde ou secretario do concello.
No mesmo acto ofertaranse ás persoas interesadas as valoracións establecidas pola Administración para cada un dos predios, en concepto de mutuo acordo.
Conforme establece o artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación desta resolución no Boletín Oficial
do Estado servirá como notificación aos posibles interesados
que non puidesen ser identificados, aos titulares de bens e
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dereitos que sexan descoñecidos, a aqueles dos que se ignore o
seu domicilio, ou ben a quen, intentada a súa notificación, non
se puidese practicar.
Ourense, 18 de maio de 2018. O xefe do Servizo Provincial de
Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán. PS (Resolución SXT 20/07/2015).
Asdo.: Uxío Solla Fontán.

Consellería de Infraestructuras y Vivienda
Servicio Provincial de la AGI
Ourense

Resolución de 18 de mayo de 2018, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para la formalización de
las actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por
el proyecto de construcción mejora de la seguridad viaria en la
OU-105-Seixalbo, de clave OU/16/247.06, en el ayuntamiento
de Ourense.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
este servicio acordó efectuar el pago de los depósitos previos
e indemnizaciones correspondientes al expediente de expropiación forzosa instruido para el proyecto de construcción
mejora de la seguridad viaria en la OU-105-Seixalbo, de clave
OU/16/247.06, en el ayuntamiento de Ourense, que se efectuará próximamente mediante transferencia bancaria
En el caso de no haber presentado el certificado de la titularidad de la cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia
del DNI, se consignará el importe en la Caja General de
Depósitos conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, se convoca el acto
de formalización de las actas de ocupación, que tendrá lugar:
Término municipal de Ourense.
Lugar: local social Asociación de Vecinos de San Breixo de
Seixalbo.
Fecha: 29 de junio de 2018, desde las diez horas treinta
minutos hasta las once horas.
A dicho acto podrán acudir los dueños de la cosa o titulares del
derecho expropiado, no admitiéndose representación sino por
medio de poder debidamente autorizado, ya sea general o particular para este caso, debiendo adjuntar la documentación
necesaria para acreditar la titularidad de la finca o derecho y
también la sucesión en caso de figurar el terreno a nombre de
herederos; y que deberán identificarse con el documento nacional de identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo
que testifiquen el alcalde o secretario del ayuntamiento.
En el mismo acto se ofertarán a las personas interesadas las
valoraciones establecidas por la Administración para cada una
de las fincas en concepto de mutuo acuerdo.
Conforme establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la publicación de esta resolución en
el Boletín Oficial del Estado servirá como notificación a los
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a
los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a
aquellos de los que se ignore su domicilio, o bien a quienes,
intentada su notificación, no se hubiese podido practicar.
Ourense, 18 de mayo de 2018. El Jefe del Servicio Provincial
de Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán. PS (Resolución SGT 20/07/2015).
Asdo.: Uxío Solla Fontán.
R. 1.623
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IV. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
Bande

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación correspondente ao exercicio de 2017, e
informada pola Comisión Especial de Contas e Facenda, exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría
desta entidade polo prazo de 15 días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia, ao obxecto de que os interesados poidan examinala
e formular por escrito os reparos e observacións que estimen
pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito días
seguintes, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Bande, 22 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2017, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, se
expone al público, con los documentos que la justifican, en la
secretaría de esta entidad por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los
interesados puedan examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho
plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Bande, 22 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
R. 1.636

carballeda de Valdeorras

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral deste concello
correspondente ao exercicio económico de 2017, e informada
pola Comisión Especial de Contas, Facenda e Economía, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na Secretaría
municipal, durante o prazo de 15 días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, a fin de que
no referido prazo, e nos 8 días hábiles seguintes, poidan os
interesados presentar reclamacións, reparos ou observacións;
todo isto, como trámite previo á aprobación da conta xeral polo
Pleno municipal, de conformidade co disposto no artigo 212 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
e 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
Carballeda de Valdeorras, 31 de maio de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de 2017, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
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Economía, se expone al público con los documentos que la justifican, en la Secretaría municipal, durante el plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOP, a fin de que en el referido plazo, y en
los 8 días hábiles siguientes, puedan los interesados presentar
reclamaciones, reparos u observaciones; todo esto, como trámite previo a la aprobación de la cuenta general por el Pleno
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Carballeda de Valdeorras, 31 de mayo de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.
R. 1.763

castro caldelas

Anuncio
Dona Sara Inés Vega Núñez, alcaldesa-presidenta do Concello
de Castro Caldelas (provincia de Ourense), en uso das facultades que me confire o artigo 21.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, así como no artigo 61.2
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de
Galicia, considerando o disposto no artigo 46 e seguintes do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, e considerando que, en virtude
do decreto da Alcaldía número 083/2015, con data 13 de xuño
de 2015, se nomeou primeiro tenente de alcalde do Concello de
Castro Caldelas a don Manuel Pérez Villar, dado que esta
Alcaldía permanecerá fóra do termo municipal do día 17 ao 25
de maio de 2018 (ambos os dous incluídos),
resolvín:
Primeiro.- Delegar en don Manuel Pérez Villar (primeiro
tenente de alcalde) a totalidade das miñas funcións, na forma
e cos efectos previstos no artigo 46.2, 44.1 e 44.2 do
Regulamento anteriormente dito, e notificar a legalmente.
Segundo.- Ordenar a publicación deste decreto no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do concello.
Terceiro.- Dar conta ao Pleno do concello na primeira sesión
ordinaria que teña lugar.
Castro Caldelas, 16 de maio de 2018. A alcaldesa. Diante
miña, a secretaria.
Castro Caldelas, 16 de maio de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Anuncio
Doña Sara Inés Vega Núñez, alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de Castro Caldelas (provincia de Ourense), en
uso de las facultades que me confiere el artículo 21.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como en el artículo 61.2 de la Ley 5/1997, de 22 de
julio, de Administración local de Galicia, considerando lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y considerando que, en virtud del Decreto de la Alcaldía n.º 083/2015, de fecha 13 de
junio de 2015, fue nombrado primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Castro Caldelas, don Manuel Pérez Villar,
dado que esta Alcaldía-Presidencia permanecerá fuera del término municipal del día 17 a 25 de mayo de 2018 (ambos incluidos), resuelvo:
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Primero.- Delegar en don Manuel Pérez Villar (primer
teniente de alcalde), la totalidad de mis funciones, en la
forma y con los efectos previstos en el artículo 46.2, 44.1 e
44.2 del Reglamento anteriormente citado, y notificarla
legalmente.
Segundo.- Ordenar la publicación del presente decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento.
Tercero.- Dar cuenta al Pleno del ayuntamiento en la primera
sesión ordinaria que tenga lugar.
Castro Caldelas, 16 de mayo de 2018. La alcaldesa. Ante mí,
la secretaria.
Castro Caldelas, 16 de mayo de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
R. 1.638

cualedro

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio de 2017,
exponse ao público, xunto cos seus xustificantes e o informe da
Comisión Especial de Contas, durante quince días. Neste prazo
e oito días máis, admitiranse os reparos e observacións que poidan formularse por escrito, os cales serán examinados pola dita
Comisión, que practicará cantas comprobacións crea necesarias, emitindo novo informe, antes de sometelas ao Pleno da
Corporación, para que poidan ser examinadas e, se é o caso,
aprobadas, de conformidade co disposto no artigo 212, números 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
Cualedro, 1 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de
2017, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo
informe, antes de someterlas al Pleno de la Corporación,
para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2
y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Cualedro, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.796

monterrei

Edicto

O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
que tivo lugar o día 11 de abril de 2018, o expediente de modificación de créditos número 1/2018, financiado co remanente
líquido da Tesourería dispoñible procedente da liquidación do
orzamento do exercicio 2017, por un importe global de cento
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catro mil seiscentos quince euros con cincuenta e nove céntimos (104.615,59 €).
De acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto polo
artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, ao que
se remite o artigo 177.2 da mesma lei, publícase que, despois
do dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos e ingresos para o exercicio 2018 queda da
seguinte maneira:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros

1; Gastos de persoal; 913.725,15
2; Gastos correntes en bens e servizos; 689.075,62
3; Gastos financeiros; 1.000,00
4; Transferencias correntes; 238.920,00
6; Investimentos reais; 241.302,58
7; Transferencias de capital; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 2.084.023,35
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe/euros

A) Operacións correntes
1; Impostos directos; 415.500,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 224.800,00
4; Transferencias correntes; 1.256.535,77
5; Ingresos patrimoniais; 160,00
B) Operacións de capital
7; Transferencias de capital; 82.411,99
8; Activos financeiros; 104.615,59
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 2.084.023,35
Publícase isto para o coñecemento xeral e efectos.
Monterrei, 21 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Edicto

El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente, en la
sesión celebrada el día 11 de abril de 2018, el expediente de
modificación de créditos n.º 1/2018, financiado con el remanente líquido de Tesorería disponible procedente de la liquidación del presupuesto de 2017, por un importe global de ciento
cuatro mil seiscientos quince euros con cincuenta y nueve céntimos (104.615,59 €).
De acuerdo con lo preceptuado, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma ley, se publica que, después de dicho
expediente, el resumen por capítulos del presupuesto municipal de gastos e ingresos para el ejercicio 2018 queda de la
siguiente forma:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros

1; Gastos de personal; 913.725,15
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 689.075,62
3; Gastos financieros; 1.000,00
4; Transferencias corrientes; 238.920,00
6; Inversiones reales; 241.302,58
7; Transferencias de capital; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 2.084.023,35
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Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe/euros

A Alcaldía, mediante Decreto do 31 de maio de 2018, aprobou
as bases ás que se axustará o concurso-oposición para seleccionar e contratar temporalmente a: 1 titulado/a en primeiros
auxilios/socorristas, para as piscinas municipais do Concello de
Oímbra. Tempada 2018.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello de Oímbra, de 9.00 a 14.00 horas, durante
o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello http://oimbrasedelectronica.gal
Oímbra, 31 de maio de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.

monterrei

Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 1 titulado/a en primeros auxilios/socorristas, para las piscinas municipales del Ayuntamiento de Oímbra.
Temporada 2018.
La Alcaldía, mediante Decreto de 31 de mayo de 2018, aprobó
las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para seleccionar y contratar temporalmente a: 1 titulado/a en primeros
auxilios/socorristas, para las piscinas municipales del
Ayuntamiento de Oímbra. Temporada 2018.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en
el Registro del Ayuntamiento de Oímbra, de 9:00 a 14:00
horas, durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la sede electrónica del ayuntamiento
http://oimbrasedelectronica.gal
Oímbra, 31 de mayo de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
R. 1.780

A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 415.500,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 224.800,00
4; Transferencias corrientes; 1.256.535,77
5; Ingresos patrimoniales; 160,00
B) Operaciones de capital
7; Transferencias de capital; 82.411,99
8; Activos financieros; 104.615,59
9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 2.084.023,35
Esto se publica para general conocimiento y efectos.
Monterrei, 21 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.617

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio de 2017,
exponse ao público, xunto cos seus xustificantes e o informe da
Comisión Especial de Contas con data 31 de maio de 2018,
durante quince días. Neste prazo e oito días máis, admitiranse
os reparos e observacións que poidan formularse por escrito, os
cales serán examinados pola dita comisión, que practicará cantas comprobacións crea necesarias, emitindo novo informe,
antes de sometelas ao Pleno da Corporación, para que poidan
ser examinadas e, de ser o caso, aprobadas, de conformidade
co disposto no artigo 212, números 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Monterrei, 1 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2017,
se expone al público, junto con sus justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 31 de mayo de
2018, durante quince días. En este plazo y ocho días más, se
admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse
por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión,
que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la
Corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso,
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212,
números 2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Monterrei, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.798

oímbra

Edicto

Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: 1 titulado/a en primeiros auxilios/socorristas, para as
piscinas municipais do Concello de Oímbra. Tempada 2018.

Edicto

a Peroxa

Edicto

Dona Manuela Vázquez Pardo, con NIF n.º 34481991-T, solicitou a devolución da fianza definitiva pola cantidade de mil
trescentos noventa e cinco euros con vinte céntimos
(1.395,20 €), que no seu momento depositou na conta do
concello en relación ao concurso compra de terreos na
Peroxa (capitalidade).
Exponse isto ao público durante o prazo de quince días, para
que se poidan presentar as alegacións oportunas.
A Peroxa, 18 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Documento asinado dixitalmente.
Edicto

Doña Manuela Vázquez Pardo, con NIF n.º 34481991-T, solicitó
la devolución de la fianza definitiva por la cantidad de mil
trescientos noventa y cinco euros con veinte céntimos
(1.395,20 €), que en su momento se depositó en la cuenta del
ayuntamiento en relación al concurso compra de terrenos en A
Peroxa (capitalidad).
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Esto se expone al público durante el plazo de quince días,
para que se puedan presentar las alegaciones oportunas.
A Peroxa, 18 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.618

a Peroxa

Edicto
O Pleno deste concello aprobou definitivamente o orzamento
para o exercicio económico de 2018, mediante acordo adoptado na sesión realizada con data do 3 de maio de 2018. Dándolle
cumprimento ao que dispón o artigo 169.3 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que
o dito orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á
contía dun millón douscentos tres mil setecentos sesenta e
dous euros (1.203.762,00 €), correspondéndolle a cada capítulo
as cantidades que a seguir se expresan, segundo se detalla:
Estado de gastos
Capítulo 1.- Gastos de persoal: 433.743,00
Capítulo 2.- Gastos en bens correntes e servicios: 395.659,00
Capítulo 3.- Gastos financeiros: 2.000,00
Capítulo 4.- Transferencias correntes: 191.360,00
Capítulo 6.- Investimentos reais: 103.000,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital: 31.000,00
Capítulo 8.- Activos financeiros: 0,00
Capítulo 9.- Pasivos financeiros: 47.000,00
Total gastos: 1.203.762,00
Estado de ingresos
Capítulo 1.- Impostos directos: 232.200,00
Capítulo 2.- Impostos indirectos: 7.580,00
Capítulo 3.- Taxas e outros ingresos: 131.500,00
Capítulo 4.- Transferencias correntes: 736.500.00
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais: 30.000,00
Capítulo 6.- Alleamento de investimentos reais: 0,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital: 64.982,00
Capítulo 8.- Activos financeiros: 0,00
Capítulo 9.- Pasivos financeiros: 1.000,00
Total ingresos: 1.203.762,00
Na devandita sesión, tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
segundo o que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, reprodúcense a continuación:
A) Persoal funcionario
1.- Habilitación de carácter nacional.
1.1.- Secretario-Interventor, grupo A/B, nivel CD 30, cuberta
en propiedade (grupo A).
2.- Escala de administración xeral.
2.1.- Auxiliar administrativo, grupo D, nivel CD 18 (vacante).
2.2.- Administrativo de administración xeral, grupo C, nivel
CD 21 (cuberta en propiedade).
B) Persoal laboral
1.1.- Axuda a domicilio (fixo) (1 praza).
1.2.- Auxiliar administrativo (fixo) (1 praza).
1.3.- Limpadoras (temporal) (2 prazas).
1.4.- Axuda a domicilio (temporal) (5 prazas).
1.5.- Informador xuvenil (temporal) (1 praza) (vacante).
1.6.- Persoal atención á infancia do PAI (1 praza temporal).
1.7.- Persoal de apoio atención á infancia do PAI (1 praza temporal).
1.8.- Peón brigada de obras (1 praza temporal).
1.9.- Peón brigada de obras (1 praza temporal).
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1.10.- Administrativo de apoio para reforzar servizos (temporal) (1 praza).
1.11.- Informático (1 praza) (temporal) (vacante).
1.12.- Arquitecto (1 praza) (temporal).
1.13.- Monitor deportivo (1 praza) ( temporal) (vacante).
Segundo o establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, modificada pola Lei
14/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais administrativas e de orde social, faise constar a consignación orzamentaria
prevista para:
A) Membros da Corporación que desenvolven os seus cargos
con dedicación parcial, dous:
- O alcalde; 28.994,41 € anuais, para aboar en catorce pagas.
- O concelleiro de Urbanismo, don José Manuel Rodríguez
Blanco; 11.005,59 €, para aboar en 12 pagas mensuais.
B) Indemnizacións dos membros da Corporación que non
teñen dedicación parcial por asistencia ás sesións do Pleno, das
comisións e órganos colexiados do que forman parte:
- Por asistencia efectiva a cada sesión do Pleno: 60,00 €.
- Por asistencia efectiva a cada sesión da Xunta de Goberno
Local: 60,00 €.
- Por asistencia efectiva a cada sesión da Comisión de Contas
e o Consello Escolar: 60,00 €.
A Peroxa, 30 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto
El Pleno de este ayuntamiento aprobó definitivamente el
presupuesto para el ejercicio económico de 2018, por acuerdo
adoptado en la sesión celebrada el día 3 de mayo de 2018, en
cumplimiento a lo que dispone el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica que dicho presupuesto asciende,
tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de un millón
doscientos tres mil setecientos sesenta y dos euros
(1.203.762,00 €), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de gastos
Capítulo 1.- Gastos de personal: 433.743,00
Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios: 395.659,00
Capítulo 3.- Gastos financieros: 2.000,00
Capítulo 4.- Transferencias corrientes: 191.360,00
Capítulo 6.- Inversiones reales: 103.000,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital: 31.000,00
Capítulo 8.- Activos financieros: 0,00
Capítulo 9.- Pasivos financieros: 47.000,00
Total gastos: 1.203.762,00
Estado de ingresos
Capítulo 1.- Impuestos directos: 232.200,00
Capítulo 2.- Impuestos indirectos: 7.580,00
Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos: 131.500,00
Capítulo 4.- Transferencias corrientes: 736.500,00
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales: 30.000,00
Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales: 0,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital: 64.982,00
Capítulo 8.- Activos financieros: 0,00
Capítulo 9.- Pasivos financieros: 1.000,00
Total ingresos: 1.203.762,00
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla y
la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que, según
lo que preceptúa el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se reproducen a continuación:
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A) Personal funcionario
1.- Habilitación de carácter nacional.
1.1.- Secretario-Interventor, grupo A/B, nivel CD 30, cubierta
en propiedad (grupo A).
2.- Escala de administración general.
2.1.- Auxiliar administrativo, grupo D, nivel CD 18 (vacante).
2.2.- Administrativo de administración general, grupo C,
nivel CD 21 (cubierta en propiedad).
B) Personal laboral
1.1.- Ayuda a domicilio (fijo) (1 plaza).
1.2.- Auxiliar administrativo (fijo) (1 plaza).
1.3.- Limpiadoras (temporal) (2 plazas).
1.4.- Ayuda a domicilio (temporal) (5 plazas).
1.5.- Informador juvenil (temporal) (1 plaza) (vacante).
1.6.- Personal atención a la infancia del PAI (1 plaza) (temporal).
1.7.- Personal de apoyo atención a la infancia del PAI (1 plaza)
(temporal)
1.8.- Peón brigada de obras (1 plaza) (temporal).
1.9.- Peón brigada de obra (1 plaza) (temporal).
1.10.- Administrativo de apoyo para reforzar los servicios
(temporal) (1 plaza).
1.11.- Informático (1 plaza) (temporal) (vacante).
1.12.-Arquitecto (1praza) (temporal).
1.13.- Monitor deportivo (1 plaza) (temporal) (vacante).
Según lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 14/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
Administrativas y de Orden Social, se hace constar la consignación presupuestaria prevista para:
A) Miembros de la Corporación que desarrollen sus cargos con
dedicación parcial, dos:
- El alcalde: 28.994,41 € anuales, a abonar en catorce pagas.
- Al concejal de Urbanismo, don José Manuel Rodríguez Blanco;
11.005,59 € a abonar en 12 pagas mensuales.
B) Indemnizaciones de los miembros de la Corporación que no
tienen dedicación parcial por asistencia a las sesiones del Pleno,
de las comisiones y órganos colegiados del que forman parte:
- Por asistencia efectiva a cada sesión del Pleno: 60,00 €.
- Por asistencia efectiva a cada sesión de la Junta de
Gobierno Local: 60,00 €.
- Por asistencia efectiva a cada sesión de la Comisión de
Cuentas y el Consejo Escolar: 60,00 €.
A Peroxa, 30 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 1.781

ribadavia

Edicto
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno deste concello, na
súa sesión ordinaria realizada o dia 31 de maio de 2018, o expediente de modificación de créditos núm. 2 de 2018, dentro do
orzamento municipal para o ano 2018, por un importe de
34.452,08 euros, en cumprimento do sinalado no artigo 177.2,
en relación co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, queda exposto ao público na Secretaría deste
concello polo prazo de quince días hábiles, que comezarán a
contarse dende o seguinte ao da inserción do presente edicto
no BOP, para que durante este poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán
dirixidas ao alcalde deste concello.
Ribadavia, 1 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Edicto
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Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de
2018, el expediente de modificación de créditos núm. 2 de
2018, dentro del presupuesto municipal para el año 2018, por
un importe de 34.452,08 euros, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesto al público en la Secretaría de este ayuntamiento por el
plazo de quince días hábiles, que comenzarán a contarse desde
el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP,
para que durante este puedan formularse las reclamaciones o
alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Ribadavia, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 1.795

a rúa

Edicto

Unha vez aprobados os padróns do IBI de natureza rústica,
urbana e bens de características especiais correspondentes
ao ano 2018, atópanse expostos ao público na Secretaría
Municipal durante un período de quince días hábiles, contados a partir do seguinte da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, para os efectos de exame ou posibles reclamacións.
A Rúa, 16 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luís Fernández Gudiña.
Edicto

Una vez aprobados los padrones de IBI de naturaleza rústica,
urbana y bienes de características especiales, correspondientes al año 2018, se encuentran expuestos al público en la
Secretaría Municipal durante un período de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de examen o posibles reclamaciones.
A Rúa, 16 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luís Fernández Gudiña.
R. 1.610

a teixeira

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio económico de 2017 e unha vez
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican na Secretaría do concello
polo espazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao
da inserción dese edicto no BOP, co obxecto de que perante
este prazo e oito máis os interesados poidan examinala e presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen
pertinentes, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
212 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
A Teixeira, 31 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
Edicto
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Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico de 2017 y una
vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público con los documentos que la justifican en la
Secretaría del ayuntamiento por espacio de 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, con el objeto de que durante este plazo
y ocho más los interesados puedan examinarla y presentar
las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
A Teixeira, 31 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
R. 1.784

a teixeira

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio económico do 2017 e unha vez informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao publico cos
documentos que a xustifican na Secretaría do concello por espazo
de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, co obxecto de que perante este prazo e oito
máis os interesados poidan examinala e presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen pertinentes, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local e 212 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
A Teixeira, 31 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
Edicto

Una vez formulada y rendida a cuenta general del presupuesto
correspondiente al ejercicio económico de 2017 y una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público
con los documentos que la justifican en la Secretaría del ayuntamiento por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, con el
objeto de que durante este plazo y ocho más los interesados
puedan examinarla y presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
A Teixeira, 31 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
R. 1.785

Vilar de Barrio

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral dunha brigada de
prevención e defensa contra os incendios forestais 2018, segundo as bases aprobadas pola Resolución da Alcaldía con data 29
de maio de 2018.
1.- Número e denominación de postos:
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Un xefe de brigada, un peón condutor e tres peóns.
2.- Modalidade de contratación:
Contrato laboral temporal por obra/servizo determinado a
tempo completo.
3.- Duración do contrato:
Tres meses.
4.- Sistema de selección:
Concurso de méritos.
5.- Bases da convocatoria:
Oficinas municipais, www.vilardebarrio.com, https://vilardebarrio.sedelectronica.gal.
6.- Prazo de presentación de solicitudes:
Cinco días hábiles, comezando a computarse o dito prazo a
partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Vilar de Barrio. O alcalde.
Asdo.: Julio Pérez Carballo. Documento asinado dixitalmente.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral de una brigada de
prevención y defensa contra los incendios forestales 2018,
según las bases aprobadas por la Resolución de la Alcaldía con
fecha 29 de mayo de 2018.
1.- Número y denominación de puestos:
Un jefe de brigada, un peón conductor y tres peones.
2.- Modalidad de contratación:
Contrato laboral temporal por obra/servicio determinado a
tiempo completo.
3.- Duración del contrato:
Tres meses.
4.- Sistema de selección:
Concurso de méritos.
5.- Bases de la convocatoria:
Oficinas municipales, www.vilardebarrio.com, https://vilardebarrio.sedelectronica.gal.
6.- Plazo de presentación de solicitudes:
Cinco días hábiles, comenzando a computarse dicho plazo a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Vilar de Barrio. El alcalde.
Fdo.: Julio Pérez Carballo. Documento firmado digitalmente.
R. 1.782

Vilar de Barrio

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral de tres condutores
do vehículo motobomba, segundo as bases aprobadas por
Resolución de Alcaldía con data 29 de maio de 2018.
1.- Número e denominación de postos:
Tres condutores de vehículo motobomba.
2.- Modalidade de contratación:
Contrato laboral temporal por obra/servizo determinado a
tempo completo.
3.- Duración do contrato:
Tres meses.
4.- Sistema de selección:
Concurso de méritos.
5.- Bases da convocatoria:
Oficinas municipais, www.vilardebarrio.com, https://vilardebarrio.sedelectronica.gal.
6.- Prazo de presentación de solicitudes:
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Cinco días hábiles, comezando a computarse o dito prazo a
partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Vilar de Barrio. O alcalde.
Asdo.: Julio Pérez Carballo. Documento asinado dixitalmente.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral de tres conductores del vehículo motobomba, según las bases aprobadas por
Resolución de Alcaldía con fecha 29 de mayo de 2018.
1.- Número y denominación de puestos:
Tres conductores de vehículo motobomba.
2.- Modalidad de contratación:
Contrato laboral temporal por obra/servicio determinado a
tiempo completo.
3.- Duración del contrato:
Tres meses.
4.- Sistema de selección:
Concurso de méritos.
5.- Bases de la convocatoria:
Oficinas municipales, www.vilardebarrio.com, https://vilardebarrio.sedelectronica.gal.
6.- Plazo de presentación de solicitudes:
Cinco días hábiles, comenzando a computarse dicho plazo a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Vilar de Barrio. El alcalde.
Fdo.: Julio Pérez Carballo. Documento firmado digitalmente.
R. 1.783

mancomunidade turística dos concellos
do carballiño, ribadavia, Boborás e leiro
Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación correspondente ao exercicio de 2017, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta entidade, por espazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, ao obxecto de
que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por
escrito os reparos e observacións que se estimen pertinentes,
durante o dito prazo de exposición, e os oito seguintes días, de
conformidade co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Leiro, 31 de maio de 2018. O presidente.
sdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad Turística de los Ayuntamientos
de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2017, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público, con los documentos que la justifican, en la Secretaría
de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el
BOP, al objeto de que los interesados legítimos puedan examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que se
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estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición, y los
ocho siguientes días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Leiro, 31 de mayo de 2018. El presidente.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.761

V. trIBunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0001233
Procedemento ordinario 328/2018
Sobre: ordinario
Demandante: dona Obdulia García Cabrera
Avogado: don Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Seindra Servicios
y Mantenimientos, SLU
Avogado: letrado do Fogasa

En virtude do que ordenou María Elsa Méndez Díaz, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e a súa provincia, en DIOR ditada nos autos n.º
328/2018, sobre ordinario, a instancia de dona Obdulia García
Cabrera contra Seindra Servicios y Mantenimientos, SLU, por
medio deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en
paradoiro ignorado, para que compareza ante a Sala de
Audiencia deste xulgado do social, sito na rúa Velázquez, s/n,
sala 2, planta baixa, o día 11.06.2018, ás 10.20 horas, con
obxecto de realizar o acto de conciliación e xuízo e prestar
confesión xudicial, facéndolle a este as advertencias e prevencións de lei, e, en particular, de que os actos terán lugar en
única convocatoria, que non poderán suspenderse por falta de
comparecencia da parte demandada, e que deberá comparecer
con todos os medios de proba dos que intente valerse. Así
mesmo, advírteselle que as comunicacións seguintes se farán
en estrados, excepto cando deban revestir forma de auto ou de
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Seindra
Servicios y Mantenimientos, SLU, que se atopa en paradoiro
ignorado, expídese e asínase este edicto en Ourense, o 11 de
maio de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0001233
Procedimiento ordinario 328/2018
Sobre: ordinario
Demandante: doña Obdulia García Cabrera
Abogado: don Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Seindra Servicios
y Mantenimientos, SLU
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Abogado: letrado del Fogasa

En virtud de lo que ordenó María Elsa Méndez Díaz, letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1
de Ourense y su provincia, en DIOR dictada en los autos nº
328/2018, sobre ordinario, a instancia de doña Obdulia García
Cabrera, contra Seindra Servicios y Mantenimientos, SLU, por
medio de este edicto se cita a dicha empresa, que se halla en
paradero ignorado, para que comparezca ante la Sala de
Audiencia de este juzgado de lo social, sito en la calle
Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día 11.06.2018, a las
10:20 horas, con objeto de celebrar acto de conciliación y juicio y prestar confesión judicial, haciéndole a éste las advertencias y prevenciones de ley, y, en particular, de que los actos
tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de la parte demandada, y que deberá
comparecer con todos los medios de prueba de los que intente
valerse. Asimismo, se le advierte que las comunicaciones
siguientes se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Seindra
Servicios y Mantenimientos, SLU, que se halla en paradero
ignorado, se expide y firma este edicto en Ourense, el 11 de
mayo de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.614

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0001275
Despedimento/cesamentos en xeral 341/2018
Sobre: despedimento
Demandante: don Francisco Nicolás Cervera
Avogado: don Fernando Pena Vázquez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, dona Delina Soto
Valeriano
Avogado: letrado do Fogasa

En virtude do que ordenou María Elsa Méndez Díaz, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e a súa provincia, en DIOR ditada nos autos n.º
341/2018, sobre despedimento, a instancia de don Francisco
Nicolás Cervera contra dona Delina Soto Valeriano, por medio
deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro
ignorado, para que compareza ante a Sala de Audiencia deste
xulgado do social, sito na rúa Velázquez, s/n, sala 2, planta
baixa, o día 06.06.2018, ás 10.15 horas, con obxecto de realizar
o acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial,
facéndolle a este as advertencias e prevencións de lei, e, en
particular, de que os actos terán lugar en única convocatoria,
que non poderán suspenderse por falta de comparecencia da
parte demandada, e que deberá comparecer con todos os
medios de proba dos que intente valerse. Así mesmo, advírteselle que as comunicacións seguintes se farán en estrados,
excepto cando deban revestir forma de auto ou de sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Delina
Soto Valeriano, que se atopa en paradoiro ignorado, expídese e
asínase este edicto en Ourense, o 14 de maio de 2018.
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A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0001275
Despido/ceses en general 341/2018
Sobre: despido
Demandante: don Francisco Nicolás Cervera
Abogado: don Fernando Pena Vázquez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, doña Delina Soto
Valeriano
Abogado: letrado del Fogasa

En virtud de lo que ordenó María Elsa Méndez Díaz, letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1
de Ourense y su provincia, en DIOR dictada en los autos n.º
341/2018, sobre despido, a instancia de don Francisco Nicolás
Cervera contra doña Delina Soto Valeriano, por medio de este
edicto se cita a dicha empresa, que se halla en paradero ignorado, para que comparezca ante la Sala de Audiencia de este
juzgado de lo social, sito en la calle Velázquez, s/n, sala 2,
planta baja, el día 06.06.2018, a las 10:15 horas, con objeto de
celebrar acto de conciliación y juicio y prestar confesión judicial, haciéndole a éste las advertencias y prevenciones de ley,
y, en particular, de que los actos tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de la
parte demandada, y que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de los que intente valerse. Asimismo, se le
advierte que las comunicaciones siguientes se harán en estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Delina
Soto Valeriano, que se halla en paradero ignorado, se expide y
firma este edicto en Ourense, el 14 de mayo de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.615

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 860/2017
Sobre ordinario
Demandante: José Daniel Carvallo Teixeira
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Marco Iglesias Soto
Avogado: letrado de Fogasa

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 860/2017 deste xulgado do
social, seguidos a instancia de don José Daniel Carvallo Teixeira
contra a empresa Marco Iglesias Soto, sobre ordinario, se ditou
a seguinte resolución, cuxo encabezamento e parte dispositiva
son do teor literal seguinte:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, o seis de febreiro de dous
mil dezaoito.
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Unha vez visto en xuízo, ante dona María Luisa Rubio
Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número 3 de
Ourense, os autos seguidos neste xulgado baixo o número
860/17, sobre reclamación de cantidade, nos que son parte,
como demandante José Daniel Carvallo Teixeira, representado
pola letrada Celia Pereira Porto, e como demandado Marco
Iglesias Soto que non compareceu a pesar de estar citado en
legal forma e sendo parte o Fogasa que non compareceu a
pesar de estar citado en legal forma. Seguen os antecedentes
de feito, os feitos probados e os fundamentos xurídicos.
Resolvo: que estimando a demanda presentada por José
Daniel Carvallo Teixeira, fronte a Marco Iglesias Soto debo condenar e condeno ao demandado a aboarlle ao demandante a
cantidade de 921,98 € máis o xuro de mora do 10% anual do
debido.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndolles que
contra dela non cabe recurso.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Marco
Iglesias Soto, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 21 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 860/2017
Sobre ordinario
Demandante: José Daniel Carvallo Teixeira
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Marco Iglesias Soto
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 860/2017 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de don José Daniel Carvallo
Teixeira contra la empresa Marco Iglesias Soto, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En la ciudad de Orense a seis de febrero de dos
mil dieciocho.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
3 de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el número 860/17, sobre reclamación de cantidad, en los que son
parte, como demandante José Daniel Carvallo Teixeira, representado por la letrada Celia Pereira Porto, y como demandado
Marco Iglesias Soto que no compareció pese a estar citado en
legal forma y siendo parte el Fogasa que no compareció pese a
estar citado en legal forma. Siguen antecedentes de hecho,
hechos probados, fundamentos jurídicos.
Fallo.- Que estimando la demanda presentada por José Daniel
Carvallo Teixeira, frente a Marco Iglesias Soto debo condenar y
condeno al demandado a abonar al actor la cantidad de 921,98
€ más el interés de demora del 10% anual de lo adeudado.
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Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que
contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Marco
Iglesias Soto, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
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.
Ourense, 21 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.624

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 37/2018
Procedemento orixe: procedemento ordinario 543/2017
Sobre ordinario
Demandante: Jorge Alberto Cancela Vinhas
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados: Estructuras Dabalpo, SLU Dabalpo,
Construcciones
Dabalpo,
SL,
Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento de execución de títulos xudiciais
37/2018 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Jorge Alberto Cancela Vinhas contra as empresas Estructuras
Dabalpo, SLU, Construcciones Dabalpo, SL, Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre salarios, ditouse, o 7.5.18,
un auto, en cuxa parte dispositiva se acorda:
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza do
16.01.18 a favor da parte executante, Jorge Alberto Cancela
Vinhas, fronte a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones
Dabalpo, SL e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL,
parte executada con carácter solidario, por importe de
2.041,98 euros en concepto de principal, máis outros 306 euros
que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é
o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas
desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o letrado da
Administración de Xustiza, e copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interporse recurso de reposición, a
interpor ante este órgano xudicial, no prazo do tres días hábiles
seguintes á súa notificación.
Así o acorda e o asina a SSª. Dou fe. O/a maxistrado/a-xuíz/a.
O/a letrado/a da Administración de Xustiza.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradoiro
ignorado, expido o presente edicto para a súa inserción no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
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de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 7 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 37/2018
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 543/2017
Sobre ordinario
Demandante: Jorge Alberto Cancela Vinhas
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados: Estructuras Dabalpo, SLU Dabalpo,
Construcciones Dabalpo, SL, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
37/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don
Jorge Alberto Cancela Vinhas contra las empresas Estructuras
Dabalpo SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL,
Infraestructuras Internaciones Dabalpo, SL, sobre salarios, se ha
dictado, el 7.5.18, un auto, en cuya parte dispositiva se acuerda:
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de 16.01.18 a favor de la parte ejecutante, Jorge Alberto
Cancela Vinhas, frente a Estructuras Dabalpo, SLU,
Construcciones Dabalpo, SL e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, parte ejecutada con carácter solidario, por importe de 2.041,98 euros en concepto de principal, más otros 306
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
letrado de la Administración de Justicia, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando
la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. El/la magistrado/ajuez/a. El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradero
ignorado, expido el presente edicto para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
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.
Ourense, 7 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.625
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 868/2017
Sobre ordinario
Demandante: Esperanza Rodríguez Bernárdez
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Fogasa, Yolanda Ramos Expósito
Avogado: letrado do Fogasa

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de dona Esperanza Rodríguez Bernárdez contra o
Fogasa, e Yolanda Ramos Expósito, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º de procedemento ordinario 868/2017
acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Yolanda Ramos Expósito, en ignorado paradoiro, co fin
de que compareza o día 26/06/2018 ás 10.05 horas, na planta
baixa - Sala 3-Ed. rúa Velázquez, para a realización dos actos
de conciliación e no seu caso xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que
deberá acudir con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
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 lle sirva de citación a Yolanda Ramos Expósito,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 21 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 868/2017
Sobre ordinario
Demandante: Esperanza Rodríguez Bernárdez
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Fogasa, Yolanda Ramos Expósito
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
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Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Esperanza Rodríguez Bernárdez
contra el Fogasa, y Yolanda Ramos Expósito, en reclamación
por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario
868/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Yolanda Ramos Expósito, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26/06/2018
a las 10:05 horas, en la planta baja - Sala 3-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
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 Yolanda Ramos Expósito, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 21 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.626

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 36/2018
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
628/2017
Sobre ordinario
Demandante: Mario Olmo López
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Industrias Montleon, SL, Excavaciones
Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL
Avogado: letrado de Fogasa

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 36/18
deste xulgado do social, seguidos a instancia de Mario Olmo
López contra Industrias Montleon, SL, Excavaciones Ucediños,
SL, Pizarras Nano, SL, se ditou un auto polo que se despacha
execución e decreto con data 16 de maio de 2018, cuxa parte
dispositiva é do teor literal seguinte:
Auto. Parte dispositiva: dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza con data 29 de novembro de 2017 a favor
da parte executante, Mario Olmo López, fronte a Industrias

n.º 126 Luns, 4 xuño 2018

Montleon, SL, Excavaciones Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL,
parte executada, por importe de 122.380,71 euros en concepto
de principal, máis outros 10.000 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da
súa posterior liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o/a letrado/a
da Administración de Xustiza, e copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interporse recurso de reposición, a
interpor ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, no que ademais de alegar as
posibles infraccións en que incorrese a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos
impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que
se pretenda executar, sempre que tivesen acaecido con posterioridade á súa constitución do título, non sendo a compensación e 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 n.º 3 aberta no Santander, conta n.º 3211000064003618
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 Social- Reposición". Se efectuare
diversos pagos na mesma conta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, mesmo 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. Así o acorda e o asina a S.Sª. Dou fe. Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva: para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:
Requirirlles de pagamento a Industrias Montleon, SL,
Excavaciones Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL, pola cantidade
reclamada de 122.380,71 euros en concepto de principal, e a
de 10.000 euros de xuros devindicados, se é o caso, ata a data
da demanda, e, se non pagase no acto, procédase ao embargo
dos seus bens na medida suficiente para responder pola cantidade pola que se despachou execución máis as custas desta,
expedíndose para o efecto.
Decretar o embargo de bens das demandadas Montleon, SL,
Excavaciones Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL, embargo en cantidade suficiente para cubrir as cantidades antes sinaladas.
Decretándose a insolvencia provisional das demandadas por
resolucións ditadas nas executorias apuntadas no antecedente
do feito 2 desta resolución, acórdase darlles audiencia ao
Fondo de Garantía Salarial e á parte demandante para que en
dez días poidan designar a existencia de novos bens susceptibles de traba do demandado Diego Olmo Iglesias advertíndolles
que de non o facer procederase a ditar decreto de insolvencia
provisional na presente execución.
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Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e, se é o caso os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin, producirán plenos efectos, e as notificacións intentadas
neles sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo,
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interporse ante o presente órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á
notificación da mesma con expresión da infracción cometida a
xuízo do recorrente, art. 186 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 n.º 3211000064003618 aberta no banco
Santander, debendo indicar no campo concepto, a indicación
recurso seguida do código "31 Social- Revisión". Se o ingreso se
fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta
referida, separados por un espazo coa indicación "recurso"
seguida do "código 31 Social- Revisión". Se efectuare diversos
pagos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, mesmo 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. O letrado
da Administración de Xustiza.- Asinado e rubricado.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a
Industrias Montleon, SL, Excavaciones Ucediños, SL e Pizarras
Nano, SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 36 /2018
Procedimiento origen: despido/ceses en general 628 /2017
Sobre ordinario
Demandante: Mario Olmo López
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Industrias Montleon, SL, Excavaciones
Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago
saber:
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 36/18
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de Mario
Olmo López contra Industrias Montleon, SL, Excavaciones
Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL, se ha dictado auto por el que
se despacha ejecución y decreto de fecha 16 de mayo de 2018,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto. Parte dispositiva: dispongo: despachar orden general
de ejecución de la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2017
a favor de la parte ejecutante, Mario Olmo López, frente a
Industrias Montleon, SL, Excavaciones Ucediños, SL, Pizarras
Nano, SL, parte ejecutada, por importe de 122.380,71 euros en
concepto de principal, más otros 10.000 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
letrado/a de la Administración de Justicia, y copia de la
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados
en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir
la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa
de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere 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 n.º 3 abierta en Santander, cuenta n.º
3211000064003618 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 efectuare 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. Así lo acuerda y
firma S.Sª. Doy fe. Firmado y rubricado.
Decreto. Parte dispositiva: en orden a dar efectividad a las
medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Requerir de pago a Industrias Montleon, SL, Excavaciones
Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL, por la cantidad reclamada de
122.380,71 euros en concepto de principal, y la de 10.000
euros de intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de
sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de
ésta, librándose al efecto.
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Decretar el embargo de bienes de las demandadas Industrias
Montleon, SL, Excavaciones Ucediños, SL, Pizarras Nano, SL,
embargo en cantidad suficiente para cubrir las cantidades
antes señaladas.
Habiéndose decretado la insolvencia provisional de las
demandadas por resoluciones dictadas en las ejecutorias reseñadas en el antecedente de hecho 2 de esta resolución, se
acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en diez días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba del demandado
Diego Luaces Iglesias advirtiéndoles que de no hacerlo se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
186 LPL. 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 n.º
3211000064003618 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida
del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare 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
Administración de Justicia.- Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Industrias
Montleon, SL, Excavaciones Ucediños, SL y Pizarras Nano, SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
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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.
Ourense, 16 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.628

xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 43 2 2017 0005819
Xuízo sobre delitos leves n.º 1732/2017
Delito/falta: furto (condutas varias)
Conforme co que se acordou nos autos de referencia, cítase a
Rodney Valado Domínguez, co fin de que o día 3 de maio de
2018 e hora das 10.15 da súa mañá, compareza na planta baixa,
sala 6, do novo edificio xudicial, sito na rúa Velázquez s/n de
Ourense, para asistir á realización do xuízo leve como denunciado, facéndolle saber que están as actuacións á súa disposición na Secretaría deste xulgado.
E para que conste e lle sirva de citación a Rodney Valado
Domínguez, e para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, expido e asino este edicto en Ourense, o 3 de maio
de 2018.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 43 2 2017 0005819
Juicio sobre delitos leves n.º 0001732/2017
Delito/falta: hurto (conductas varias)
Conforme con lo que se acordó en los autos de referencia, se
cita a Rodney Valado Domínguez, a fin de que el día 3 de mayo
de 2018 y hora de las 10.15 de su mañana, comparezca en la
planta baja, sala 6, del nuevo edificio judicial, sito en la calle
Velázquez s/n de Ourense, para asistir a la realización del juicio
leve en calidad de denunciado, haciéndole saber que están las
actuaciones a su disposición en la Secretaría de este juzgado.
Y para que conste y le sirva de citación a Rodney Valado
Domínguez, y para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, expido y firmo este edicto en Ourense, a 3 de mayo
de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.616
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