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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Anuncio de 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: 18-PA-2018.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
b) Descrición do contrato: subministración de lubricantes con
destino ao taller de maquinaria da Excma. Deputación Provincial
de Ourense durante o ano 2018.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 09 211 000-1.
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 /BOP/ DOGA/
h) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 05/03/2018; BOP: 08/03/2018; DOGA: 08/03/2018.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 10.674,59 € (SIGAUS incluído
e IVE excluído).
5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 10.674,59 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 3 de maio de 2018.
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b) Data de formalización do contrato: 10 de maio de 2018.
c) Contratista: “Densa, Neumáticos y Lubricantes, SL”, con
CIF: B32137432.
d) Importe ou canon de adxudicación:

Produtos; Prezo €/litro (SIGAUS incluído e impostos incluídos)

Litros
3,040
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros

aceite motor sintético 10W40 motores diésel pesados;

aceite motor sintético 5W30 norma Volkswagen; 5,994
aceite motor semisintético 10W40; 2,909
aceite motor mineral 15W40 turismos; 2,788
aceite motor 15W40 diésel pesados; 2,909
aceite multifunción J20 API GL-4; 3,090
aceite hidráulico HYD SAE 10W; 2,969
aceite engrenaxes HD 30 TO 4; 2,969
de valvulina 80 W 90 API GL-5; 2,969
de valvulina 85 W 140 API GL-4; 2,969
de anticonxelante; 1,997

Produto; Prezo €/cartucho (IVE, SIGAUS e impostos incluídos)

Cartuchos de graxa resistente a T; 4,816
Cartuchos de graxa de 400-450 g de bisulfuro de molibdeno;
2,723
Produto; Prezo €/bote (IVE, SIGAUS e impostos incluídos)

Botes de graxa en spray; 6,897
Botes de afrouxa todo en spray; 6,897
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e oferta máis vantaxosa economicamente.
Ourense, 1 de xuño de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
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Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 18-PA-2018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministro.
b) Descripción del contrato: suministro de lubricantes con
destino al taller de maquinaria de la Excma. Diputación
Provincial de Ourense durante el año 2018.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 09 211 000-1.
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 /BOP/ DOGA/
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante 05/03/2018; BOP: 08/03/2018; DOGA: 08/03/2018.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 10.674,59 € (SIGAUS incluido
e IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 10.674,59 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de mayo de 2017.
c) Contratista: “Densa, Neumáticos y Lubricantes, SL”, con
CIF: B32137432.
d) Importe o canon de adjudicación:
Productos; Precio €/litro (SIGAUS incluido impuestos incluidos)

Litros
3,040
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros

aceite motor sintético 10W40 motores diésel pesados;

aceite motor sintético 5W30 norma Volkswagen; 5,994
aceite motor semisintético 10W40; 2,909
aceite motor mineral 15W40 turismos; 2,788
aceite motor 15W40 diésel pesados; 2,909
aceite multifunción J20 API GL-4; 3,090
aceite hidráulico HYD SAE 10W; 2,969
aceite engranajes HD 30 TO 4; 2,969
de valvulina 80 W 90 API GL-5; 2,969
de valvulina 85 W 140 API GL-4; 2,969
de anticongelante; 1,997

Pruducto; Precio €/cartucho (IVA, SIGAUS e impuestos incluidos)

Cartuchos de grasa resistente a T; 4,816
Cartuchos de grasa de 400-450 g de bisulfuro de molibdeno;
2,723
Producto; Precio €/bote (IVA, SIGAUS e impuestos incluidos)

Botes de grasa en spray; 6,897
Botes de afloja todo en spray; 6,897
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, y oferta más ventajosa económicamente.
Ourense, 1 de junio de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.866

n.º 135 Xoves, 14 xuño 2018

3

deputación provincial de ourense

Anuncio de 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: 07-PA-2018.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizo.
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación da realización da “I Campaña provincial de compostaxe doméstica”.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 79342200-5.
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/BOP/DOG.
h) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 22/02/2018; BOP: 27/02/2018; DOGA: 07/03/2018.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 33.057,85 €.
5. Orzamento base de licitación: 33.057,85 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 7 de maio de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 11 de maio de 2018.
c) Contratista: Bruma Xestión Ambiental, SL, con CIF: B32393175.
d) Importe ou canon de adxudicación: importe total de
29.705,50 € (IVE e demais impostos incluídos), correspondendo
ao importe neto a cantidade de 24.550,00 € e ao IVE aplicable
a cantidade de 5.155,50.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o ser o licitador que formulou o prezo máis vantaxoso e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 31 de maio de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 07-PA-2018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación de la realización de la “Campaña provincial de
compostaje doméstico”.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 79342200-5.
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 /BOP/ DOGA/
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h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante: 22/02/2018; BOP: 27/02/2018; DOGA: 07/03/2018.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 33.057,85 €.
5. Presupuesto base de licitación: 33.057,85 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de mayo de 2018.
c) Contratista: Bruma Xestión Ambiental, SL, con CIF: B32393175.
d) Importe o canon de adjudicación: importe total de
29.705,50 € (IVA y demás tributos incluidos), correspondiendo
el importe neto a la cantidad de 24.550,00 € y al IVA aplicable
la cantidad de 5.155,50 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el ser el licitador que
formulo el precio más ventajoso y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 31 de mayo de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.867

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do douro o.a.
comisaría de augas
Valladolid

Anuncio de información pública

D. Luciano Rivero Cuquejo (76710947J), en representación do
Concello de Cualedro (P3202900A), solicita da Confederación
Hidrográfica do Douro, unha concesión dun aproveitamento de
augas subterráneas, nos termos municipais de Monterrei e
Cualedro (Ourense).
As obras descritas na documentación presentada son as
seguintes:
- 2 gabias drenantes de 1.5 m profundidade e 60 e 10 m de
lonxitude respectivamente, que recollen a auga ata un pozo de
reunión (1,33 m diámetro e 1,64 m profundidade). A auga discorre por gravidade ata o depósito existente (865 metros lineais) mediante tubaxe de PVC de 75 mm diámetro. O mencionado pozo sitúase na parcela 1505 do polígono 12, paraxe de
Lameiro do Porco, no termo municipal de Monterrei (Ourense).
- A finalidade do aproveitamento é para o seguinte uso: abastecemento da poboación das Estivadas, no termo municipal de
Cualedro (Ourense).
- O caudal máximo instantáneo solicitado é de 0,44 l/s.
- O volume máximo anual solicitado é de 5.502,4 m3/ano.
- As augas captadas prevense tomar da masa de auga subterránea “Vilardevós-Laza” (DU-400023).
Publícase isto en cumprimento do disposto no artigo 109 do
Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real
decreto 849/1986, de 11 de abril, co fin de que, no prazo dun
mes, contado tanto a partir da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, como da súa exposición
no lugar acostumado do Concello de Monterrei (Ourense) e do
Concello de Cualedro (Ourense), poidan presentar reclamacións os que se consideren afectados, no Concello de Monterrei
(Ourense), no Concello de Cualedro (Ourense), na oficina da
Confederación Hidrográfica do Douro en Avda. Tres Cruces, 18
de Zamora ou na súa oficina de r/ Muro, 5 de Valladolid, onde
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pode consultarse o expediente de referencia CP- 1870/2017-OR
(ALBERCA-INY), ou no rexistro de calquera órgano administrativo e demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
O xefe de servizo de actuacións en canle. Asdo.: José Manuel
Ferreiro Ramos.
Asinada electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Duero O.A.
Comisaría de Aguas
Valladolid

Anuncio de información pública

D. Luciano Rivero Cuquejo (76710947J), en representación
del Ayuntamiento de Cualedro (P3202900A), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en los términos municipales de Monterrei y Cualedro (Ourense).
Las obras descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- 2 zanjas drenantes de 1.5 m profundidad y 60 y 10 m de longitud respectivamente, que recogen el agua hasta un pozo de
reunión (1,33 m diámetro y 1,64 m profundidad). El agua discurre por gravedad hasta el depósito existente (865 metros
lineales) mediante tubería de PVC de 75 mm diámetro. El mencionado pozo se sitúa en la parcela 1505 del polígono 12, paraje de Lameiro do Porco, en el término municipal de Monterrei
(Orense).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso:
abastecimiento de la población de As Estivadas, en el término
municipal de Cualedro (Ourense).
- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,44 l/s.
- El volúmen máximo anual solicitado es de 5.502,4 m3/año.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “Vilardevós-Laza” (DU-400023).
Se publica esto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
Ayuntamiento de Monterrei (Ourense) y del Ayuntamiento de
Cualedro (Ourense), puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Monterrei
(Ourense), en el Ayuntamiento de Cualedro (Ourense), en la
oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda.
Tres Cruces, 18 de Zamora o en su oficina de C/ Muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia CP- 1870/2017-OR (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El jefe de servicio de actuaciones en cauce. Fdo.: José Manuel
Herrero Ramos.
Firmado electrónicamente.
R. 1.690
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a arnoia

Edicto

En cumprimento do disposto no artigo 90 do RDL 2/2004, do 5
de marzo, e Real decreto 1448/89, anúnciase que queda exposto ao público na Secretaría municipal, o padrón cobratorio do
imposto sobre bens inmobles (urbana e bens de características
especiais), do ano 2018, podendo os interesados examinar a
expresada documentación durante os quince días hábiles
seguintes á publicación deste anuncio no BOP.
Recursos ou reclamacións:
No prazo dos quince días hábiles seguintes ao do remate da
exposición ao público, os interesados poden formular por escrito as reclamacións ou recursos que se mencionan, contra as
inclusións, exclusións ou alteracións de calquera dos datos contidos nos censos, que se relacionan no artigo 1º do Real decreto
1448/89:
Potestativamente, un recurso de reposición ante o Centro de
Xestión Catastral e Cooperación Tributaria da Delegación
Provincial do Ministerio de Economía e Facenda de Ourense.
Directamente, un recurso económico administrativo ante o
Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia.
A Arnoia, 11 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, y Real Decreto 1448/89, se anuncia que
queda expuesto al público en la Secretaría municipal, el
padrón cobratorio del impuesto sobre bienes inmuebles (urbana y bienes de características especiales), del año 2018,
pudiendo los interesados examinar la expresada documentación durante los quince días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOP.
Recursos o reclamaciones:
En el plazo de los quince días hábiles siguientes al de remate
de la exposición al público, los interesados pueden formular
por escrito las reclamaciones o recursos que se mencionan,
contra las inclusiones, exclusiones o alteraciones de cualquiera
de los datos contenidos en los censos, que se relacionan en el
artículo 1º del Real Decreto 1448/89:
Potestativamente, un recurso de reposición ante el Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la
Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda
de Ourense.
Directamente, un recurso económico administrativo ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia.
A Arnoia, 11 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
R. 1.711

o Barco de valdeorras

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía do 1 de xuño de 2018, aprobouse a
relación definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso
de selección para a creación dunha bolsa para chamamentos de
funcionarios interinos pertencentes á escala de administración
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xeral, subescala administrativo, nomeándose membros do tribunal, aos seguintes:
Presidenta:
- Titular: Ana Álvarez Blanco, funcionaria deste concello.
- Suplente: Kissy Torres Núñez, persoal laboral deste concello.
Secretario
- Titular: José de Lis Santos-Ascarza, funcionario deste concello.
- Suplente: Jorge Rodríguez Fernández, funcionario deste
concello.
Vogais
Vogal 1º
- Titular: Hortensio David Míguez Fuentes, funcionario deste
concello.
- Suplente: Melina Rodríguez Fernández, persoal laboral deste
concello.
Vogal 2º
- Titular: Jesús Tallón García, funcionario deste concello.
- Suplente: Carina Anta Arias, persoal laboral deste concello.
Vogal 3º
- Titular: Mónica Redondo Villarino, persoal laboral deste concello.
- Suplente: Dolores Fernández González, persoal laboral deste
concello.
O Barco de Valdeorras, 1 de junio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de 1 de junio de 2018, se aprobó
la relación definitiva de personas admitidas y excluidas del
proceso de selección para la creación de una bolsa para llamamientos de funcionarios interinos pertenecientes a la escala de
administración general, subescala administrativo, nombrándose miembros del tribunal, a los siguientes:
Presidenta:
- Titular: Ana Álvarez Blanco, funcionaria de este ayuntamiento.
- Suplente: Kissy Torres Núñez, personal laboral de este ayuntamiento.
Secretario
- Titular: José de Lis Santos-Ascarza, funcionario de este
ayuntamiento.
- Suplente: Jorge Rodríguez Fernández, funcionario de este
ayuntamiento.
Vocales
Vocal 1º
- Titular: Hortensio David Míguez Fuentes, funcionario de
este ayuntamiento.
- Suplente: Melina Rodríguez Fernández, personal laboral de
este ayuntamiento.
Vocal 2º
- Titular: Jesús Tallón García, funcionario de este ayuntamiento.
- Suplente: Carina Anta Arias, personal laboral de este ayuntamiento.
Vocal 3º
- Titular: Mónica Redondo Villarino, personal laboral de este
ayuntamiento.
- Suplente: Dolores Fernández González, personal laboral de
este ayuntamiento.
O Barco de Valdeorras, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.818
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os Blancos

Por Decreto da Alcaldía con data de 5 de xuño de 2018, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación dun traballador como socorrista nas Piscinas
Municipais.
Denominación do posto: socorrista
Duración do contrato: dous meses.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello dos Blancos en horario de
oficina.
Os Blancos, 11 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de la Alcaldía de fecha de 5 de junio de 2018, se
aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de un trabajador como socorrista de las Piscinas
Municipales.
Denominación del puesto: socorrista.
Duración del contrato: dos meses.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria
que podrán ser consultadas en el ayuntamiento de Os Blancos
en horario de oficina.
Os Blancos, 11 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.946

os Blancos

Por Decreto da Alcaldía con data de 5 de xuño de 2018, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación dun traballador como encargado do bar nas Piscinas
Municipais.
Denominación do posto: encargado do bar.
Duración do contrato: dous meses.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello dos Blancos en horario de
oficina.
Os Blancos, 11 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de la Alcaldía de fecha de 5 de junio de 2018, se
aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de un trabajador como encargado del bar de las
Piscinas Municipales.
Denominación del puesto: encargado del bar.
Duración del contrato: dos meses.
Clase de personal: laboral temporal.
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Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria
que podrán ser consultadas en el ayuntamiento de Os Blancos
en horario de oficina.
Os Blancos, 11 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.949

Boborás

Anuncio

Por Decreto da Alcaldía do 11 de xuño de 2018, aprobáronse
as bases reguladoras ás que se axustará o concurso-oposición
para a selección e contratación temporalmente de 2 xefes de
brigada, 2 peóns-condutores e 6 peóns das brigadas de incendios do Concello de Boborás.
Os interesados poderán presentar as súas solicitudes no Rexistro
do concello de 8.00 a 15.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles contados
dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP.
O texto completo das bases de selección está publicado na
páxina web municipal e no taboleiro de anuncios do concello www.boboras.gal-.
Boborás, 11 de xuño de 2018. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: Rosa González Doporto.
Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía de 11 de junio de 2018, se aprobaron las bases reguladoras a las que se ajustará el concurso-oposición para la selección y contratación temporalmente de 2
jefes de brigada, 2 peones-conductores y 6 peones de las brigadas de incendios del Ayuntamiento de Boborás.
Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento de 8:00 a 15:00 h, o por cualquiera
de los medios admitidos en derecho, durante el plazo de cinco
días hábiles, contados desde lo siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOP.
El texto completo de las bases de selección está publicado en
la página web municipal y en el tablón de anuncios del ayuntamiento -www.boboras.gal-.
Boborás, 11 de junio de 2018. La alcaldesa en funciones.
Fdo.: Rosa González Doporto.
R. 1.930

a mezquita

Anuncio

Foron aprobadas, por resolución da Alcaldía con data 11 de
xuño do 2018, as bases que rexerán a contratación temporal
por concurso-oposición de:
- Socorrista en piscinas municipais: (1) contrato temporal a
tempo completo, segundo subvención concedida.
- Peón forestal: (2) contrato temporal a tempo completo, de
nove meses de duración.
- Brigadas de incendios: (2) xefes de brigada, (2) peóns condutores e (6) peóns: contrato temporal a tempo completo, de
tres meses de duración.
Os/as interesados/as poderán presentar a súas solicitudes,
dirixidas ao alcalde, no Rexistro do Concello, de 09.00 a 1400
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horas, ou a través de calquera dos medios que prevé a Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na páxina web do concello:
http://amezquita.sedelectronica.gal.
A Mezquita, 11 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Anuncio
Han sido aprobadas, por resolución de la Alcaldía de fecha 11
de junio de 2018, las bases que regirán la contratación temporal por concurso-oposición de:
- Socorrista en piscinas municipales: (1) contrato temporal a
tiempo completo, según subvención concedida.
- Peón forestal: (2) contrato temporal a tiempo completo, de
nueve meses de duración
- Brigadas de incendios: (2) jefes de brigada, (2) peones conductores y (6) peones: contrato temporal a tiempo completo,
de tres meses de duración.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes, dirigidas al alcalde, en el Registro del Ayuntamiento, 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación
de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento: http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 11 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
R. 1.939

oímbra

Edicto
Por medio do presente edicto publícase que a Xunta de Goberno
Local deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 30
de maio de 2018, acordou adxudicar o contrato da explotación do
bar-quiosco existente nas instalacións das piscinas públicas da
poboación de Oímbra, temporada de verán 2018, a dona Sheila
Justo Augusto, que ofreceu un canon mensual para satisfacer a
este concello de 889,00 euros, e ofreceu ademais: pintar local,
colocar cortinas nas duchas dos vestiarios, cubrir a terraza do bar,
festas con inchables acuáticos, campionatos de futbolín e tute,
toma de antena e enchufe en terraza.
O anuncio do inicio deste procedemento fora publicado no
BOP do día 14.05.2018, núm. 109.
Publícase isto para os efectos oportunos e para xeral coñecemento.
Oímbra, 7 de xuño de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino.
Edicto

Por medio del presente edicto se publica que la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 30 de mayo de 2018, acordó adjudicar
el contrato de la explotación del bar-quiosco existente en las
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instalaciones de las piscinas públicas del pueblo de Oímbra,
temporada de verano 2018, a doña Sheila Justo Augusto, que
ofreció un canon mensual a satisfacer a este ayuntamiento
de 889,00 euros, y ofreció además: pintar local, colocar cortinas en las duchas de los vestuarios, cubrir la terraza del
bar, fiestas con hinchables acuáticos, campeonatos de futbolín y tute, toma de antena y enchufe en terraza.
El anuncio del inicio de este procedimiento fuera publicado
en el BOP del día 14.05.2018, núm. 109.
Esto se publica a los efectos oportunos y para general conocimiento.
Oímbra, 7 de junio de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.
R. 1.936

ourense

Réxime Interior

BDNS (Identif.): 400794
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primeiro. Beneficiarios
Poderán acollerse a estas bases reguladoras as asociacións e
colectivos integrantes do Consello Municipal da Igualdade de
Oportunidades de Mulleres e Homes. Adicionalmente, tamén
poderán concorrer outros colectivos destacados no ámbito da
promoción da igualdade de xénero, sempre e cando reúnan as
seguintes condicións:
a) Que sexan asociacións sen finalidade de lucro, públicas ou
privadas con sede social no termo municipal de Ourense e que
realicen actividades de interese municipal en materia de xénero e igualdade e se atopen inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións.
b) Que, conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras
teñan obxectivos e finalidades acordes coa equidade de xénero
(achegarase no momento da solicitude copia dos Estatutos da
asociación).
Segundo. Obxecto
Son obxecto desta convocatoria o financiamento dos proxectos de actividades a desenvolver dentro dos límites do termo
municipal de Ourense, que persigan algún dos obxectivos e/ou
medidas recollidas no III Plan para a Promoción da Equidade de
Xénero do Concello de Ourense, e aqueloutros que teñan como
finalidade principal potenciar e difundir as actividades de promoción da igualdade, a loita contra a violencia de xénero, a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral de mulleres e
homes, a coeducación, a corresponsabilidade e calquera outra
que evite a perpetuación dos roles tradicionais e os estereotipos sexistas.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras publicadas no BOP de Ourense (n.º 247,
do 26 de outubro de 2017), están a disposición dos/as interesados/as na páxina web do concello (www.ourense.gal) e na Base
de Datos Nacional de Subvencións.
Cuarto. Contía
A contía global para esta convocatoria será atendida con
cargo á aplicación orzamentaria 150 2312 48949 do orzamento
prorrogado para o exercicio 2018, sendo o importe de dez mil
euros (10.000,00 €).
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación
requirida nas bases reguladoras. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde o día seguinte á publicación
do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Régimen Interior

BDNS (Identif.): 400794
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero. Beneficiarios
Podrán acogerse a estas bases reguladoras las asociaciones y
colectivos integrantes del Consejo Municipal de la Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres. Adicionalmente, también podrán concurrir otros colectivos destacados en el ámbito
de la promoción de la igualdad de género, siempre y cuando
reúnan las siguientes condiciones:
a) Que sean asociaciones sin finalidad de lucro, públicas o privadas con sede social en el término municipal de Ourense y que
realicen actividades de interés municipal en materia de género
e igualdad y se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones.
b) Que, conforme a sus estatutos o norma reguladoras tengan
objetivos y finalidades acordes con la equidad de género (se
aportará en el momento de la solicitud copia de los Estatutos
de la asociación).
Segundo. Objeto
Son objeto de esta convocatoria la financiación de los proyectos de actividades a desarrollar dentro de los límites del término municipal de Ourense que persigan alguno de los objetivos y/o medidas recogidas en el III Plan para la Promoción de
la Equidad de Género del Ayuntamiento de Ourense, y aquellos
otros que tengan como finalidad principal potenciar y difundir
las actividades de promoción de la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, la coeducación, la corresponsabilidad y cualquier otra que evite la perpetuación de los
roles tradicionales y los estereotipos sexistas.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras publicadas en el BOP de Ourense (n.º
247, de 26 de octubre de 2017), están a disposición de los/las
interesados/as en la página web del ayuntamiento (www.ourense.gal) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Cuarto. Cuantía
La cuantía global para esta convocatoria será atendida con
cargo a la aplicación presupuestaria 150 2312 48949 del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2018, siendo el importe de
diez mil euros (10.000,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las bases
reguladoras.
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El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
R. 1.722

riós

Anuncio de selección de persoal para a provisión dos seguintes
postos de traballo: 4 peóns forestais
A Alcaldía, mediante Resolución do 11 de xuño de 2018, aprobou as bases para a selección de 4 peóns forestais mediante
oposición.
“As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas
bases, que se atopan a disposición do público no taboleiro de
anuncios do concello e na páxina da sede electrónica do
mesmo: concelloderios.sedelectronica.gal
Os/as interesados/as serán convocados pola Oficina de
Emprego de Verín xa que se procederá a presentar a oferta
pública de emprego, posteriormente se procederá a realizar o
proceso de selección de acordo coas bases previstas na convocatoria.”
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
Anuncio de selección de personal para la provisión de los
siguientes puestos de trabajo: 4 peones forestales
La Alcaldía, mediante Resolución de 11 de junio de 2018,
aprobó las bases para la selección de 4 peones forestales
mediante oposición.
“Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la página de la sede electrónica de este: concelloderios.sedelectronica.gal
Los/as interesados/as serán convocados por la Oficina de
Empleo de Verín ya que se procederá a presentar la oferta
pública de empleo, posteriormente se procederá a realizar el
proceso de selección de acuerdo con las bases previstas en la
convocatoria.”
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 1.934

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

Edicto
María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia, fai constar:
Que na execución 69/2018, dimanante dos autos 726/2017,
que se tramitan neste xulgado do social a instancia de Jorge
Rodríguez Alonso contra Galpellet, SL, se ditou un auto, de data
21.05.18, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos
núm. 726/2017; rexístrese no libro correspondente a instancia
de Jorge Rodríguez Alonso contra Galpellet, SL para cubrir un
principal de 3.331,16 euros, máis outros 500 euros, calculados
provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento,
sen prexuízo de liquidación posterior. Notifíqueselles este auto
ás partes, ás que se lles advirte que contra del cabe interpoñer
un recurso de reposición ante este xulgado do social no prazo
de tres días, contados desde o seguinte ao da súa notificación,
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advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta no Banco Santander de
Ourense, conta núm. 3223000064072617, da cantidade de 25
euros en concepto de depósito para recorrer. Así o mandou e o
asinou a SSª, do que eu, a letrada da Administración de Xustiza,
dou fe.”
E para que lle sirva de notificación á executada, Galpellet,
SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, a quen se lle advirte que as demais notificacións se farán nos estrados, salvante
que se trate de autos ou emprazamentos, expídese este edicto
en Ourense, o 21 de maio de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y provincia, hace constar:
Que en la ejecución 69/2018, dimanante de los autos
726/2017, que se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de Jorge Rodríguez Alonso contra Galpellet, SL, se dictó
auto, de fecha 21.05.18, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en
los autos núm. 726/2017; regístrese en el libro correspondiente
a instancia de Jorge Rodríguez Alonso contra Galpellet, SL para
cubrir un principal de 3.331,16 euros, más otros 500 euros,
calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos
de procedimiento, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte que
contra él cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días, contados desde el
siguiente al de su notificación, advirtiéndole a la demandada
que en caso de recurso deberá presentar el resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este juzgado
de lo social, abierta en el Banco Santander de Ourense, cuenta
núm. 3223000064072617, de la cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir. Así lo mandó y firmó SSª, de lo que
yo, la letrada de la Administración de Justicia, doy fe.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada, Galpellet, SL,
que se halla en paradero desconocido, a quien se le advierte
que as demás notificaciones se harán en los estrados, salvo que
se trate de autos o emplazamientos, se expide este edicto en
Ourense, a 21 de mayo de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 1.693

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0003642
Despedimento/cesamentos en xeral 909/2017
Demandante: Eduardo Fernández Rodríguez
Avogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Excavaciones y
Construcciones Eduardo Boán, SL, Eduardo Boán Álvarez,
Construcciones Boalva, SL, María José Rodríguez Calabria
Avogado: avogado do Fogasa
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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
909/2017, sobre despedimento, a instancia de Eduardo
Fernández Rodríguez contra Excavaciones y Construcciones
Eduardo Boán, SL e Eduardo Boán Álvarez, por medio deste
edicto cítanse aos ditos demandados, que se achan en paradoiro ignorado, para que comparezan na Sala de Audiencia deste
xulgado do social sito na rúa Velázquez, s/n, sala 2, planta
baixa, o día 27.06.2018, ás 10.30 horas, co obxecto de realizar
acto de conciliación e xuízo, facéndolles 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 deberán comparecer con todos os medios de proba dos que intenten valerse. Así
mesmo, fáiselles saber 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 lles sirva de citación en forma aos demandados,
Excavaciones y Construcciones Eduaro Boán e Eduardo Boán
Álvarez, que se achan en paradoiro ignorado, expídese e asínase este edicto en Ourense, o 22 de maio de 2018.
A letrada de Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0003642
Despido/ceses en general 909/2017
Demandante: Eduardo Fernández Rodríguez
Abogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Excavaciones y
Construcciones Eduardo Boán, SL, Eduardo Boán Álvarez,
Construcciones Boalva, SL, María José Rodríguez Calabria
Abogado: abogado 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 n.º
909/2017, sobre despido, a instancia de Eduardo Fernández
Rodríguez contra Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán,
SL y Eduardo Boán Álvarez, por medio de este edicto se citan
dichos demandados, que se hallan en paradero ignorado, para
que comparezcan en la Sala de Audiencia de este juzgado de lo
social sito en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día
27.06.2018, a las 10:30 horas, con objeto de celebrar acto de
conciliación y juicio, haciéndoles 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 deberán comparecer con
todos los medios de prueba de los que intenten valerse.
Asimismo, se les hace saber que las comunicaciones siguientes
se harán en estrados, excepto cuando deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a los demandados,
Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán y Eduardo Boán
Álvarez, que se hallan en paradero ignorado, se expide y firma
este edicto en Ourense, a 22 de mayo de 2018.
La letrada de Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.695
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0000022
PO procedemento ordinario 6/2018
Sobre: ordinario
Demandante: D. João Dinis Oliveira Gomes
Avogado: D. Ángel García González
Demandadas: Ferrovial Agroman SA, Estructuras Dabalpo
SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo SL, Obrascon Huarte
Lain SA e Copasa
Avogados: D. Francisco Javier Villalba Borruel, D. José María
Gallego Santisteban e D. José Luis Suárez-Vence Legeren

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 6/2018 deste xulgado do
social, seguido a instancia de D. João Dinis Oliveira Gomes,
contra as empresas Ferrovial Agroman SA, Estructuras
Dabalpo SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo SL, Obrascon
Huarte Lain SA e Copasa, sobre ordinario, ditouse a seguinte
resolución:
“Acordo: suspender o/s acto/s de conciliación e xuízo que
estaba/n sinalado/s para o día de hoxe, e sinalar o día
10/5/2018 ás 10.39 horas para a realización da conciliación, e
sinalar o día 10/5/2018 ás 10.40 horas para a realización do
xuízo, para o cal se lles expedirán ás partes as correspondentes
cédulas de citación, así como os oficios necesarios para a práctica da proba solicitada.
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, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición,
que haberá que interpoñer ante quen dita esta resolución, no
prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación, expresando a infracción que contén, a xuízo do/da recorrente, e sen
que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto á resolución recorrida.”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a
Construcciones Dabalpo SL e Estructuras Dabalpo SLU, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 28 de febreiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

n.º 135 Xoves, 14 xuño 2018

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0000022
PO procedimiento ordinario 6/2018
Sobre: ordinario
Demandante: D. João Dinis Oliveira Gomes
Abogado: D. Ángel García González
Demandadas: Ferrovial Brotan SA, Estructuras Dabalpo
SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo SL, Obrascon Huarte
Lain SA y Copasa
Abogados: D. Francisco Javier Villalba Borruel, D. José
María Gallego Santisteban y D. José Luis Suárez-Vence
Legeren

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administra-ción
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 6/2018 de este juzgado de
lo social, seguido a instancia de D. João Dinis Oliveira Gomes,
contra las empresas Ferrovial Brotan SA, Estructuras Dabalpo
SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo SL, Obrascon Huarte Lain
SA y Copasa, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución:
“Acuerdo: suspender el/los acto/s de conciliación y juicio que
estaba/n señalado/s para el día de hoy, y señalar el día
10/5/2018 a las 10.39 horas para la realización de la conciliación, y señalar el día 10/5/2018 a las 10.40 horas para la realización del juicio, para lo cual se les expedirán a las partes las
correspondientes cédulas de citación, así como los oficios
necesarios para la práctica de la prueba solicitada.
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 una dirección y los datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. La dirección y los datos de comunicación facilitados para tal fin tendrán plenos efectos, y las
notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas,
mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será
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.- Mediante un recurso de reposición,
que habrá que interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, expresando la infracción que contiene, a juicio del/de la recurrente,
y sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respeto a la resolución recurrida”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Construcciones Dabalpo SL y Estructuras Dabalpo SLU, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto
o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 28 de febrero de 2018. El letrado de la Administración de justicia.
R. 1.689
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002741
ETX execución de títulos xudiciais 41/2018
Procedemento de orixe: despedimentos/cesamentos en
xeral 677/2017
Sobre: ordinario
Parte demandante: D.ª Ana Juana Peña Cuiñas
Avogado: D. Roque Méndez Robleda
Partes demandadas: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) e
López R. Auditores SL
Avogado: letrado do Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, en substitución, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 41/2018
deste xulgado do social, seguido a instancia de D.ª Ana Juana
Peña Cuiñas contra a empresa López R Auditores SL, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada López R Auditores SL en situación de
insolvencia por importe de 67.651,65 euros, insolvencia que se
entenderá, para todos os efectos, como provisional.
b) Facerlle entrega dunha certificación á parte executante
para que teña efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha
vez que esta resolución sexa firme, logo de solicitude previa.
c) Arquivar as actuacións logo da súa anotación no libro
correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no
sucesivo se coñecen novos bens da executada.
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, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe un recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita
esta resolución, no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta expresando a infracción cometida a xuízo do
recorrente (artigo 188 da LXS). 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 nº 3224000064004118 aberta no Banco de
Santander, e deberá poñer no campo concepto, “recurso”,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións letrado
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 letrado 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 utilizan-
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do 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.
A letrada da Administración de Xustiza.”. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a López R
Auditores SL, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula de
notificación para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 18 de maio 2018. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002741
ETJ ejecución de títulos judiciales 41/2018
Procedimiento de origen: despidos/ceses en general
677/2017
Sobre: ordinario
Parte demandante: D.ª Ana Juana Peña Cuiñas
Abogado: D. Roque Méndez Robleda
Partes demandadas: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y
López R. Auditores SL
Abogado: letrado del Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado del Social n.º 2 de Ourense, en substitución, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
41/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
D.ª Ana Juana Peña Cuiñas contra la empresa López R
Auditores SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada López R Auditores SL en situación
de insolvencia por importe de 67.651,65 euros, insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacerle entrega de una certificación a la parte ejecutante
para que tenga efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez que esta resolución sea firme, después de solicitud previa.
c) Archivar las actuaciones luego de su anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
el sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
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 una dirección y los datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. La dirección y los datos de comunicación facilitados para tal fin tendrán plenos efectos, y las
notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas,
mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será
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
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similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe un recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de ésta expresando la infracción cometida
a juicio del recurrente (artículo 188 de la LXS). 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 3224000064004118
abierta en el Banco de Santander, y deberá poner en el campo
concepto, “recurso”, seguido del código “31 Social - Revisión
de resoluciones letrado de la Administración de justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio a indicación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de
resoluciones letrado de la Administración de justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se 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.
La letrada de la Administración de Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a López R
Auditores SL, en paradero desconocido, expido esta cédula de
notificación para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 18 de mayo 2018. La letrada de la Administración de
Justicia.
R. 1.691

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0000012
Procedemento ordinario 4/2018
Sobre: ordinario
Demandante: Alejandra María Marín valle
Avogado: Ángel García González
Demandadas: Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia, SA,
Constructora San José, SA, Estructuras Dabalpo, SLU,
Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, UTE Rande
Dragados, SA y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE
Fuentes de Oñoro, Zamora UTE, Construcciones Joenfe,
SL, Prado Lameiro, SL UTE, Construcciones González
Cristobo, SL e Copasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 4/2018 deste xulgado do
social, seguido a instancia de Alejandra María Marín Valle, contra as empresas Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia, SA,
Constructora San José, SA, Estructuras Dabalpo, SLU, Dabalpo,
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Construcciones Dabalpo, SL, UTE Rande Dragados, SA y Puentes
y Calzadas Infraestructuras, UTE Fuentes de Oñoro, Zamora
UTE, Construcciones Joenfe, SL, Prado Lameiro, SL UTE,
Construcciones González Cristobo, SL e Copasa, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución:
“Acordo: suspender o/s acto/s de conciliación e xuízo que
estaba/n sinalado/s para o día 27 de febreiro de 2018, e sinalar
o día 10/5/2018, ás 10.20 horas para a realización do xuízo,
para o cal se lles expedirán ás partes as correspondentes cédulas de citación, así como os oficios necesarios para a práctica
da proba solicitada.
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, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Mediante un recurso de reposición, que
haberá que interpoñer ante quen dita esta resolución, no prazo
de tres días hábiles seguintes á súa notificación, expresando a
infracción que contén, a xuízo do/da recorrente, e sen que a
interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto
á resolución recorrida.”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a
Construcciones Dabalpo, SL e Estructuras Dabalpo, SLU, en
paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 23 de febreiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0000012
Procedimiento ordinario 4/2018
Sobre: ordinario
Demandante: Alejandra María Marín valle
Abogado: Ángel García González
Demandadas: Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia, SA,
Constructora San José, SA, Estructuras Dabalpo, SLU,
Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, UTE Rande
Dragados, SA y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE
Fuentes de Oñoro, Zamora UTE, Construcciones Joenfe,
SL, Prado Lameiro, SL UTE, Construcciones González
Cristobo, SL y Copasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
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Que en el procedimiento ordinario 4/2018 de este juzgado de
lo social, seguido a instancia de Alejandra María Marín Valle,
contra las empresas Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia,
SA, Constructora San José, SA, Estructuras Dabalpo, SLU,
Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, UTE Rande Dragados, SA
y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE Fuentes de Oñoro,
Zamora UTE, Construcciones Joenfe, SL, Prado Lameiro, SL
UTE, Construcciones González Cristobo, SL y Copasa, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución:
“Acuerdo: suspender el/los acto/s de conciliación y juicio que
estaba/n señalado/s para el día 27 de febrero de 2018, y señalar el día 10/5/2018, a las 10:20 horas para la realización del
juicio, para lo cual se expedirán a las partes las correspondientes cédulas de citación, así como los oficios necesarios para la
práctica de la prueba solicitada.
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 los datos completos para la práctica de los
actos de comunicación. El domicilio y los datos de comunicación facilitados a tal fin tendrán plenos efectos, y las notificaciones intentadas en los mismos sin efecto serán válidas, en
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, y será 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: Mediante recurso de reposición, que
habrá que interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, expresando la infracción que contiene, a juicio del/de la recurrente,
y sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a
Construcciones Dabalpo, SL y Estructuras Dabalpo, SLU, en
paradero desconocido, expido este edicto para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a las destinatarias 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 comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto
o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 23 de febrero de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 1.692

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0000008
Procedemento ordinario 2/2018
Sobre: ordinario
Demandante: Cristina Piñeiro Alonso
Avogado: Ángel García González
Demandados: Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia, SA,
Constructora San José, SA, Construcciones González
Cristobo, SL, Construcciones Dabalpo, SLU, Sociedad
Anónima de Obras y Servicios COPASA, Estructuras
Dabalpo, SLU, UTE Rande Dragados, SA y Fuentes y
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Calzadas Infraestructuras, UTE Fuentes de Oñoro, Zamora
UTE, Construcciones Joente, SL-Prado Lameiro, SL, UTE.
Avogados: Francisco Javier Villalba Borruel, Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, Miguel Vizcaíno Fernández de Casadelante,
Alfonso Pereira Sardi, José Luis Suárez-Vence Legeren,
Raquel Pazos Aller, José Torres Vargas, José Cao García,
Miguel Gómez Domínguez.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 2/2018 deste xulgado do
social, que se segue a instancia de Cristina Piñeiro Alonso contra as empresas Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia, SA,
Constructora San José, SA, Construcciones González Cristobo,
SL, Construcciones Dabalpo, SLU, Sociedad Anónima de Obras y
Servicios COPASA, Estructuras Dabalpo, SLU, UTE Rande
Dragados, SA y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE
Fuentes de Oñoro, Zamora UTE, Construcciones Joenfe, SLPrado Lameiro, SL UTE, sobre ordinario, se ditou a seguinte
resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Ao estimar a demanda interposta por Cristina Piñeiro Alonso
contra as empresas Construcciones Dabalpo, SL e Estructuras
Dabalpo, SLU, declaro que procede esta e, en consecuencia,
condeno conxunta e solidariamente ás empresas Estructuras
Dabalpo, SLU, Dabalpo y Construcciones Dabalpo, SL, a que lle
aboen á autora a cantidade de 2.335,94 euros en concepto de
salarios, incrementados nun 10% de xuros por mora.
Así mesmo, absolvo ás demandadas, Ferrovial Agromán, SA,
Proyecón Galicia, SA, Constructora San José, SA, UTE Rande
Dragados, SA y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE
Fuentes de Oñoro, Zamora UTE, Construcciones Joenfe, SLPrado Lameiro, SL UTE, Construcciones González Cristobo, SL,
COPASA, das pretensións na súa contra esgrimidas.
Esta sentenza é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela non cabe interpor recurso ningún.
Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación, en forma legal, a
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU, en
paradoiro ignorado, expido este edicto para publicar no BOP de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou de 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 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0000008
Procedimiento ordinario 2/2018
Sobre: ordinario
Demandante: Cristina Piñeiro Alonso
Abogado: Ángel García González
Demandados: Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia, SA,
Constructora San José, SA, Construcciones González
Cristobo, SL, Construcciones Dabalpo, SLU, Sociedad
Anónima de Obras y Servicios COPASA, Estructuras
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Dabalpo, SLU, UTE Rande Dragados, SA y Fuentes y
Calzadas Infraestructuras, UTE Fuentes de Oñoro, Zamora
UTE, Construcciones Joente, SL-Prado Lameiro, SL, UTE.
Abogados: Francisco Javier Villalba Borruel, Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, Miguel Vizcaíno Fernández de Casadelante,
Alfonso Pereira Sardi, José Luis Suárez-Vence Legeren,
Raquel Pazos Aller, José Torres Vargas, José Cao García,
Miguel Gómez Domínguez.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 2/2018 de este juzgado de
lo social, que se sigue a instancia de Cristina Piñeiro Alonso
contra las empresas Ferrovial Agromán, SA, Proyecón Galicia,
SA, Constructora San José, SA, Construcciones González
Cristobo, SL, Construcciones Dabalpo, SLU, Sociedad Anónima
de Obras y Servicios COPASA, Estructuras Dabalpo, SLU, UTE
Rande Dragados, SA y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE
Fuentes de Oñoro, Zamora UTE, Construcciones Joenfe, SLPrado Lameiro, SL UTE, sobre ordinario, se dictó la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Al estimar la demanda interpuesta por Cristina Piñeiro Alonso
contra las empresas Construcciones Dabalpo, SL e Estructuras
Dabalpo, SLU, declaro que procede ésta y, en consecuencia,
condeno conjunta y solidariamente a las empresas Estructuras
Dabalpo, SLU, Dabalpo y Construcciones Dabalpo, SL, a que
abonen a la actora la cantidad de 2.335,94 euros en concepto
de salarios, incrementados en un 10% de intereses por mora.
Asimismo, absuelvo a las demandadas, Ferrovial Agromán,
SA, Proyecón Galicia, SA, Constructora San José, SA, UTE
Rande Dragados, SA y Puentes y Calzadas Infraestructuras, UTE
Fuentes de Oñoro, Zamora UTE, Construcciones Joenfe, SLPrado Lameiro, SL UTE, Construcciones González Cristobo, SL,
COPASA, de las pretensiones en su contra esgrimidas.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, lo mando y firmo.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU, en
paradero ignorado, expido este edicto para publicar en el BOP
de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 21 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.694

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

DSP despido/cesamentos en xeral 113/2018
Sobre despedimento
Demandante: María Belén García Domínguez
Avogado: Miguel Angel Lamela Méndez
Demandados: Alquior SL, Ferrelagu SL

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago
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saber: Que por resolución ditada no día da data, no proceso
seguido a instancia de D.ª María Belén García Domínguez contra
Ferrelagu SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
n.º despedimento/cesamentos en xeral 113/2018 acordouse,
en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a
Ferrelagu SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza
o día 14/6/2018 ás 11:15 horas, na planta baixa - Sala 2 - r/
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, de
ser o caso, de xuízo e poderá comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada e con todos os medios
de proba de que intente valerse, e advírteselles que é en 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 unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo 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 Ferrelagu 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, 28 de maio 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 113/2018
Sobre despido
Demandante: María Belén García Domínguez
Abogado: Miguel Angel Lamela Méndez
Demandados: Alquior SL, Ferrelagu SL

D. 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 D.ª María
Belén García Domínguez contra Ferrelagu SL, en reclamación
por despido, registrado con el n.º despido/ceses en general
113/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Ferrelagu SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14/6/2018 a las 11:15
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 advertencia
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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 Ferrelagu SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 28 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.726

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 41/2018
Procedemento orixe: conta procurador 715/2014
Sobre ordinario
Demandante: María Gloria Sánchez Izquierdo
Procuradora: María Gloria Sánchez Izquierdo
Demandados: Meteoro de Rei SL Club O Descanso

D. José Luis 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 41/2018
deste xulgado do social, seguidos a instancia de D.ª María Gloria
Sánchez Izquierdo contra a empresa Meteoro de Rei SL, sobre
reclamación de honorarios profesionais, ditouse o 9.5.18, auto
en cuxa parte dispositiva acórdase:
Dispoño: despachar orde xeral de execución do decreto de
30.06.15 a favor da parte executante, María Gloria Sánchez
Izquierdo fronte a Meteoro de Rei SL Club O Descanso, parte
executada, por importe de 136,33 euros en concepto de principal, máis outros 40,89 euros que se fixan provisionalmente en
concepto de xuros que, no seu caso, poidan devindicarse durante a execución e as costas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
Contra este auto poderá interpoñerse recurso de reposición,
a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda e o asina SSª. Dou fe. O/a maxistrado/a xuíz/a
letrado/a da Administración de Xustiza.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Meteoro
de Rei 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 comunica-
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ción das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 9 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 41/2018
Procedimiento origen: cuenta procurador 715/2014
Sobre ordinario
Demandante: María Gloria Sánchez Izquierdo
Procuradora: María Gloria Sánchez Izquierdo
Demandados: Meteoro de Rei SL Club O Descanso

D. 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 ejecución de títulos judiciales
41/2018 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
D.ª María Gloria Sánchez Izquierdo contra la empresa Meteoro
de Rei SL, sobre reclamación de honorarios profesionales, se
dictó el 9.5.18, auto en cuya parte dispositiva se acuerda:
Dispongo: despachar orden general de ejecución del decreto
de 30.06.15 a favor de la parte ejecutante, María Gloria
Sánchez Izquierdo frente a Meteoro de Rei SL Club O Descanso,
parte ejecutada, por importe de 136,33 euros en concepto de
principal, más otros 40,89 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 su
posterior liquidación.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. El/la magistrado/a juez/a
letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Meteoro de
Rei 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
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 9 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.581

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 32/2018
Procedemento orixe: procedemento ordinario 568/2017
Sobre ordinario
Demandante: José Luís Rodríguez Landin
Avogada: Marta Soto Gil
Demandados: Canoal SL, Fogasa
Avogado: letrado de Fogasa

D. José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
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Que no procedemento execución de títulos xudiciais 32/18
deste xulgado do social, seguidos a instancia de José Luís
Rodríguez Landin contra Canoal SL, ditouse auto despachando
execución e decreto do 4 de maio de 2018, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:
Auto. Parte dispositiva: dispoño despachar orde xeral de execución da sentenza de data 7 de novembro de 2017 a favor da
parte executante, José Luís Rodríguez Landin, fronte a Canoal
SL, parte executada, por importe de 1.567,60 euros en concepto de principal, máis outros 470 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, no seu caso, poidan devindicarse durante a execución sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Contra este auto cabe recurso de reposición, no prazo de tres
dias, a contar desde o seguinte á notificación do presente auto
e decreto que se dite. Así o acorda e o asina SSª. Dou fe.
Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva: para dar efectividade ás medidas
concretas solicitadas, acordo:
- Requirirlle de pagamento a Canoal SL pola cantidade reclamada de 1.567,60 euros en concepto de principal e a de 470 de
xuros devindicados, no seu 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.
-Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización e
investigación dos bens do executado que procedan, conforme
ao previsto nos arts. 589 e 590 LAC.
- Requirirlle a Canoal SL co fin de que no prazo de dez días,
manifeste relacionadamente bens e dereitos suficientes para
cubrir a contía da execución, con expresión, no seu caso, das
cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo apercibimiento de que, en caso de non o verificar, 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 sobre eles pesaren, e
poderán impoñérselle tamén multas coercitivas periódicas.
- Expedir os despachos pertinentes co fin de que remita/n a
este órgano relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e inscritos a nome de Canoal SL despachos que se lles remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a investigación de bens do executado.
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 no seu 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, surtirán plenos efectos e as notificacións neles tentadas
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
recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante o presente órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á
notificación da mesma con expresión da infracción cometida na
mesma a xuízo do recorrente, art. 188 LXS. O recorrente que
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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 3211000064003218 aberta no
Santander, debendo indicar no campo concepto, a indicación
recurso seguida do código "31 Social- Revisión de resolucións
secretario xudicial". Se o ingreso faise mediante transferencia
bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un
espazo coa indicación "recurso" seguida do "31 Social-Revisión
de resolucións secretario xudicial". Se efectuare diversos pagamentos 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 Admón. Xustiza.- Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Canoal 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, 4 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 32/2018
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 568/2017
Sobre ordinario
Demandante: José Luis Rodríguez Landin
Abogada: Marta Soto Gil
Demandados: Canoal SL, Fogasa
Abogado: letrado de Fogasa

D. 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 ejecución de títulos judiciales 32/18
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de José Luis
Rodríguez Landin contra Canoal SL, se dictó auto despachando
ejecución y decreto de 4 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 7 de noviembre de 2017 a
favor de la parte ejecutante, José Luis Rodríguez Landin, frente a Canoal SL, parte ejecutada, por importe de 1.567,60 euros
en concepto de principal, más otros 470 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto cabe recurso de reposición, en el plazo de
tres días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y decreto que se dicte. Así lo acuerda y firma SSª.
Doy fe. Firmado y rubricado.
Decreto. Parte dispositiva: en orden a dar efectividad a las
medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Canoal SL por la cantidad reclamada de
1.567,60 euros en concepto de principal y la de 470 de intere-
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ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y, si
no pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la
medida suficiente para responder por la cantidad por la que se
despachó la ejecución más las costas de esta.
-Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización e investigación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a Canoal SL a fin de que en el plazo de diez días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por que personas y con que título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente a relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos y excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesen, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a
este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de
embargo e inscritos a nombre de Canoal SL despachos que se
remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la investigación de 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 o presente
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 el 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.
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Y para que sirva de notificación de forma legal a Canoal 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, 4 de maio de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.582

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 33/2018
Procedemento orixe: procedemento ordinario 169/2017
Sobre ordinario
Demandante: Patricia Rodríguez Malvesada
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandado: Operador Logístico Nusa SL, Fogasa
Avogado: letrado de Fogasa

D. José Luis 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 33/2018
deste xulgado do social, seguidos a instancia de Patricia
Rodríguez Malvesada contra a empresa Operador Logístico Nusa
SL, sobre cantidade, ditouse o 7.5.18, auto, en cuxa parte dispositiva se acorda:
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza do
21.11.17 a favor da parte ejecutante, Patricia Rodríguez
Malvesada fronte a Operador Logístico Nusa SL, parte executada, por importe de 1447,87 euros en concepto de principal,
máis outros 300 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, no seu 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 interpoñerse recurso de reposición,
a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda e o asina SSª. Dou fe. O letrado da Administración
de Xustiza.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Operador
Logístico Nusa 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
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.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 33/2018
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 169/2017
Sobre ordinario
Demandante: Patricia Rodríguez Malvesada
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandado: Operador Logístico Nusa SL, Fogasa
Abogado: letrado de Fogasa

D. 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 ejecución de títulos judiciales
33/2018 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
Patricia Rodríguez Malvesada contra la empresa Operador
Logístico Nusa SL, sobre cantidad, se dictó el 7.5.18 auto, en
cuya parte dispositiva se acuerda:
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de 21.11.17 a favor de la parte ejecutante, Patricia
Rodríguez Malvesada frente a Operador Logístico Nusa SL,
parte ejecutada, por importe de 1.447,87 euros en concepto de
principal, más otros 300 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 su
posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el 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 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 SSª. Doy fe. El letrado de la
Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Operador
Logístico Nusa 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
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. 1.583

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 895/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Avogado: Adrián Núñez Fernández
Demandado: Proyectos Casas y Saneamientos SL Procasa

D. José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
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Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia da Fundación Laboral de la Construcción contra
Proyectos Casas y Saneamientos SL Procasa, en reclamación por
ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario 895/2017
acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Proyectos Casas y Saneamientos SL Procasa, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día 14/06/2018 ás 09:50
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 ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, poñerá 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,
este poida estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto do
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Proyectos, Casas y
Saneamientos SL Procasa, expídese a presente cédula para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 895/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: Adrián Núñez Fernández
Demandado: Proyectos Casas y Saneamientos SL Procasa

D. José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción
contra Proyectos Casas y Saneamientos SL Procasa, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º de procedimiento ordinario 895/2017 se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Proyectos Casas y Saneamientos SL
Procasa, en paradero ignorado, a fin de que comparezca el día
14/06/2018 a las 09:50 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
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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 una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que revistan forma de auto
o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistido de abogado/a o representado técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención
al demandante, pueda este estar representado técnicamente
por un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Proyectos Casas y Saneamientos
SL Procasa, expido esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 15 de maio 2018. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 1.584

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002241
Execución de títulos xudiciais 51/2018
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
551/2017
Sobre: despedimento
Demandante: Emilio Alonso Oliveira
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandada: Hoca 2000, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 51/2018
deste xulgado do social, seguidos a instancia de Emilio Alonso
Oliveira contra a empresa Hoca 2000, SL, sobre despedimento,
se ditou, o 09.05.2018, un auto, en cuxa parte dispositiva se
acorda:
Dispoño: despachar orde xeral de execución do decreto de conciliación con data 13.10.2017, a favor da parte executante,
Emilio Alonso Oliveira, fronte a Hoca 2000, SL, parte executada,
por importe de 14.560,84 euros en concepto de principal, máis
outros 2.800 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.
Este auto, xunto co decreto que ditará o letrado de
Administración de Xustiza, e a copia da demanda executiva,
serán 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.
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Contra este auto poderá interporse un recurso de reposición,
para interpor ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación.- Así o acorda e o asina a
S.Sª. Dou fe.- O maxistrado-xuíz.- O letrado da Administración
de Xustiza.”
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Hoca
2000, SL, en ignorado paradoiro, expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 25 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002241
Ejecución de títulos judiciales 51/2018
Procedimiento origen: despido/ceses en general 551/2017
Sobre: despido
Demandante: Emilio Alonso Oliveira
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandada: Hoca 2000, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
51/2018 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
Emilio Alonso Oliveira contra la empresa Hoca 2000, SL, sobre
despido, se ha dictado, el 09.05.2018, un auto, en cuya parte
dispositiva se acuerda:
Dispongo: despachar orden general de ejecución del decreto
de conciliación de fecha 13.10.2017, a favor de la parte ejecutante, Emilio Alonso Oliveira, frente a Hoca 2000, SL, parte
ejecutada, por importe de 14.560,84 euros en concepto de
principal, más otros 2.800 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 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 magistrado-juez. El letrado de la
Administración de Justicia.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hoca 2000,
SL, en paradero ignorado, 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
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la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 25de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.702

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 70/2018
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
579/2017
Sobre despedimento
Demandante: Lysse Cristina González Ferreira
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Manuel Lamas Cerdeira
Avogado: letrado de Fogasa

D. 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 70/18
deste xulgado do social, seguidos a instancia de Lysse Cristina
González Ferreira, contra Manuel Lamas Cerdeira, ditouse auto
despachando execución e decreto de data 24 de maio de 2018,
cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:
Auto. Parte dispositiva: dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza de data 9 de outubro de 2017 e auto de
extinción da relación laboral de data 31 de xaneiro de 2018 a
favor da parte executante, Lysse Cristina González Ferreira,
fronte a Manuel Lamas Cerdeira, parte executada, por importe
de 8.736,78 euros en concepto de principal, máis outros 1.450
euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que,
no seu 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,
serán 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, 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 pago 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 3211000064007018
debendo indicar no campo concepto, "Recurso" seguida do código "30 Social-Reposición". Se o ingreso faise mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados
por un espazo, o "código 30 Social-Reposición". Se efectuase
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diversos pagamentos 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 SSª. Dou fe.- Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva: para dar efectividade ás medidas
concretas solicitadas, acordo:
- Requirirlle de pagamento a Manuel Lamas Cerdeira, pola
cantidade reclamada de 8.736,78 euros en concepto de principal, e a de 1.450 euros de xuros devindicados, no seu 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 mandamento ao servizo
común de actos de comunicación.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización
e investigación dos bens do executado que procedan, conforme
ao previsto nos arts. 589 e 590 LAC.
- Requirirlle a Manuel Lamas Cerdeira, co fin de que no prazo
de dez días, manifeste relación de bens e dereitos suficientes
para cubrir a contía da execución, con expresión, no seu caso,
das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están
ocupados, porque persoas e con que título, baixo apercibimento de que, en caso de non o verificar, 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 sobre eles pesaren, e
poderán impórselle tamén multas coercitivas periódicas.
- Expedir os despachos pertinentes co fin de que remita/n a
este órgano relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e inscritos a nome de Manuel Lamas Cerdeira, despachos que
se lles remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a averiguación de bens do executado.
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, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación facilitados para tal
fin terán plenos efectos, e as notificacións intentadas neles sen
efecto serán válidas, mentres non sexan facilitados outros datos
alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar
os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo
electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean sendo
utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante o presente
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 número 3211000064007018 aberta no Santander,
e deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do letrado 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

Boletín Oficial Provincia de Ourense

“código 31 Social – Revisión de resolucións do letrado 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 Manuel
Lamas Cerderia, 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 o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 24 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 70/2018
Procedimiento origen: despido/ceses en general 579/2017
Sobre despido
Demandante: Lysse Cristina González Ferreira
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Manuel Lamas Cerdeira
Abogado: letrado de Fogasa

D. 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 ejecución de títulos judiciales 70/18
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Lysse
Cristina González Ferreira, contra Manuel Lamas Cerdeira, se
ha dictado auto despachando ejecución y decreto de fecha 24
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 9 de octubre de 2017 y auto
de extinción de la relación laboral de fecha 31 de enero de 2018
a favor de la parte ejecutante, Lysse Cristina González Ferreira,
frente a Manuel Lamas Cerdeira, parte ejecutada, por importe
de 8.736,78 euros en concepto de principal, más otros 1.450
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 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
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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 el Santander, cuenta n.º
3211000064007018 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 SSª. Doy fe.- Firmado y rubricado.
Decreto. Parte dispositiva: en orden a dar efectividad a las
medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Manuel Lamas Cerdeira, por la cantidad
reclamada de 8.736,78 euros en concepto de principal, y la de
1.450 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 mandamiento al servicio común
de actos de comunicación -.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a Manuel Lamas Cerdeira, a fin de que en el plazo de
diez días, manifieste relación de bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles,
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser 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 sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a
este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de
embargo e inscritos a nombre de Manuel Lamas Cerdeira, despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes del ejecutado.
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 faci-
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litados 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. 188 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 nº 3211000064007018
abierta en Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión de resoluciones letrado de la Administración de Justicia". Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones letrado
de la Administración de Justicia". 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 Admón.
Justicia. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuel
Lamas Cerderia, 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, 24 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.703

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para xuízo

PO procedemento ordinario 139/2018
Sobre ordinario
Demandante: Elena González Medeiros
Avogado: Esther Rojo Martínez
Demandado: José Luís Parada F

D. José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a
instancia de D.ª Elena González Medeiros contra José Luís Parada
F, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º de procedemento ordinario 139/2018 acordouse, en cumprimento do que dispón
o artigo 59 da LXS, citar a José Luís Parada F, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 3/7/2018 ás 10:30 horas, na
planta baixa - Sala 3 -, r/ Velázquez, para a realización dos actos
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de conciliación e, de ser o caso, de xuízo e poderá comparecer
persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e con
todos os medios de proba de que intente valerse, e advírteselles
que é en 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 unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo 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 José Luis Parada F, 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, 25 de maio 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para juicio

PO procedimiento ordinario 139/2018
Sobre ordinario
Demandante: Elena González Medeiros
Avogado: Esther Rojo Martínez
Demandado: José Luís Parada F

D. José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D.ª Elena González Medeiros contra José
Luis Parada F, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º
de procedimiento ordinario 139/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a José Luis
Parada F, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
3/7/2018 a las 10:30 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
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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 José Luis Parada F, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 25 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.704

xulgado do social n.º 3
Lugo

Edicto

NIX: 27028 44 4 2016 0001141
ETX execución de títulos xudiciais 137/2017
Procedemento orixe: despido/cesamentos en xeral 370/2016
Sobre despedimento
Demandante: Mario Santos Santos
Avogada: Marta Guitián López
Demandados: Fogasa, Cabo 3 SC
Avogado: Letrado do Fogasa

María de los Ángeles López Carballo, letrada da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Lugo, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 137/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de D. Mario Santos
Santos, contra “Cabo 3, SC”, sobre despedimento, ditouse unha
resolución, en data 15.05.2018, cuxa parte dispositiva é do
tenor literal seguinte:
“Dispoño: tense por ampliada a execución respecto dos socios
integrantes da sociedade civil executada, en concreto: don
José Manuel Veiga Cid e don David Gago Díaz, para ese efecto
requíraselles para que procedan a aboarlle a don Mario Santos
Santos, a cantidade de 11.736,37 euros, de principal, máis
2.347,27 euros, de xuros e custas provisionais de execución,
advertíndolles que de non realizalo procederase ao embargo de
bens da súa propiedade.
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 neles tentadas 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, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.- Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición para interpor ante quen dita esta resolución,
no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con
expresión da infracción que a xuízo do recorrente contén esta,
sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
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respecto á resolución recorrida.- Así o acorda e o asina a SSª.
Dou fe.- A maxistrada-xuíza. A letrada da Administración”.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a “Cabo 3,
CB”, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a
súa inserción no Boletín Oficial de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Lugo, 18 de maio de 2018. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Lugo

Edicto

NIG: 27028 44 4 2016 0001141
ETJ ejecución de títulos judiciales 137/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 370/2016
Sobre despido
Demandante: Mario Santos Santos
Abogada: Marta Guitián López
Demandados: Fogasa, Cabo 3 SC
Abogado: Letrado De Fogasa

María de los Ángeles López Carballo, letrada de la Adminis-tración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Lugo, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
137/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
D. Mario Santos Santos, contra “Cabo 3, SC”, sobre despido, se
ha dictado una resolución, en fecha 15.05.2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Dispongo: se tiene por ampliada la ejecución respecto de los
socios integrantes de la sociedad civil ejecutada, en concreto:
don José Manuel Veiga Cid y don David Gago Díaz, a tal efecto
requiéraseles para que procedan a abonar a don Mario Santos
Santos, la cantidad de11.736,37 euros, de principal, más
2.347,27 euros, de intereses y costas provisionales de ejecución, advirtiéndoles que de no realizarlo se procederá al
embargo de bienes de su propiedad.
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.Mediante un recurso de reposición para interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.- Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.- La magistradajueza. La letrada de la Administración”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a “Cabo 3,
CB”, en ignorado paradero, expido el presente edicto para su
inserción en el Boletín Oficial 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 el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Lugo, 18 de mayo de 2018. La letrada de la Administración de
Justicia.
R. 1.687

Outeiro, Cochos, Congostra, San Antonio y Moreira", parroquia
de San Xoán de Monte Redondo, ayuntamiento de Padrenda,
informa que a partir del día 16 de julio estarán expuestos,
durante un mes, los estatutos de esta comunidad en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Padrenda.
Padrenda, 21 de mayo de 2018. El presidente.
Fdo.: Marcelino Domínguez Salgado.
R. 1.684

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

Don Pablo Feijoo Cid, en calidade de presidente de la
Comunidade de Regantes de Santa María de Zos, mediante este
anuncio comunico aos propietarios de parcelas de secaño da
zona de Zos, Lobaces y Chamusiños do concello de Trasmiras,
que as ordenanzas e regulamentos da Comunidade de Regantes
"Santa María de Zos" estarán expostos a partir do 20 de xuño de
2018, na sede da comunidade e no taboleiro de anuncios do
Concello de Trasmiras, para poder ser examinados.
Xinzo de Limia, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Pablo Feijoo Cid.

comunidade de usuarios de augas de cerdeiro,
outón, pereiro, coto, covelo, outeiro, cochos,
congostra, san antonio e moreira
Anuncio

Don Marcelino Domínguez Salgado, titular do DNI 34625316N,
actuando en calidade de presidente da "Comunidade de
Usuarios de Augas de Cerdeiro, Outón, Pereiro, Coto, Covelo,
Outeiro, Cochos, Congostra, San Antonio e Moreira", parroquia
de San Xoán de Monte Redondo, concello de Padrenda, informa
que a partir do día 16 de xullo estarán expostos, durante un
mes, os estatutos desta comunidade no taboleiro de anuncios
do Concello de Padrenda.
Padrenda, 21 de maio de 2018. O presidente.
Asdo.: Marcelino Domínguez Salgado.

Comunidad de Usuarios de Aguas de Cerdeiro,
Outón, Pereiro, Coto, Covelo, Outeiro, Cochos,
Congostra, San Antonio y Moreira
Anuncio

Don Marcelino Domínguez Salgado, titular del DNI 34625316N,
actuando en calidad de presidente de la "Comunidad de
Usuarios de Aguas de Cerdeiro, Outón, Pereiro, Coto, Covelo,

comunidade de regantes de santa maría de Zos
Nota-anuncio

Comunidad de Regantes de Santa María de Zos
Nota-anuncio

Don Pablo Feijoo Cid en calidad de presidente de la
Comunidad de Regantes de Santa María de Zos, mediante el
presente anuncio comunico a los propietarios de parcelas de
secano de la zona de Zos, Lobaces y Chamusiños del
Ayuntamiento de Trasmiras, que las ordenanzas y reglamentos
de la Comunidad de Regantes "Santa María de Zos" estarán
expuestos a partir del 20 de junio de 2018, en la sede de la
comunidad y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Trasmiras, para poder ser examinados.
Xinzo de Limia, 28 de mayo de 2018.
Fdo.: Pablo Feijoo Cid.
R. 1.721
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