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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de emprego e igualdade

Xefatura territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
En cumprimento do disposto na normativa legal vixente sobre
depósito de estatutos de asociacións profesionais (Lei 19/77,
do 1 de abril e Real decreto 416/2015, do 29 de maio) e para
os efectos previstos nela, faise público que no correspondente
servizo desta xefatura territorial da Consellería de Emprego e
Igualdade, acordouse depositar, con data 21 de decembro de
2020, o acordo de modificación dos estatutos da denominada:
“Asociación de Hostalaría e Turismo de Trevinca (TREVIHOST)”
Ámbito territorial: provincial.
Ámbito funcional: empresarios da hostalería.
Asinantes: Juan José Lorenzo Veigas e Gloria Luis
Santamarina.
Este acordo pode ser examinado por calquera persoa que
estea interesada.
O xefe territorial
Por SL (Decreto 215/2020, art. 57.3)
A xefa de servizo de Coordinación Administrativa e Xestión
Económica

Consellería de Empleo e Igualdad
Jefatura Territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre depósito de estatutos de asociaciones profesionales
(Ley 19/77, de 1 de abril y Real Decreto 416/2015, de 29 de
mayo), y para los efectos previstos en ella, se hace público
que, en el correspondiente servicio de esta jefatura territorial
de la Consellería de Emprego e Igualdade, se acordó depositar,
con fecha 21 de diciembre de 2020, el acuerdo de modificación
de los estatutos de la denominada:
“Asociación de hostalaría e Turismo de Trevinca (TREVIHOST)”
Ámbito territorial: provincial.
Ámbito funcional: empresarios de hostelería.
Firmantes: Juan José Lorenzo Veigas e Gloria Luis
Santamarina
Este acuerdo puede ser examinado por cualquier persona que
esté interesada.
R. 13

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

Anuncio

Resolución de delegación por ausencia.
Unha vez vistas as posibilidades de delegación contempladas
polo art. 44 do Real decreto 2568/1986, así como a substitución
que para estes supostos prevé o art. 47 do mesmo texto e o art.
63 da Lei galega 5/1997, e debido á imposibilidade material de
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dedicarme ás miñas funcións en canto rexedor municipal polo
tempo que se indica, resolvo:
Primeiro
Delegar en dona Victoria Morenza Doforno, en canto tenente
de alcalde, o exercicio das funcións inherentes ao meu cargo
dende o 5 de xaneiro de 2021, ás 18.00h, ata o 11 de xaneiro
de 2021 ás 8.00h.
Segundo
Esta resolución producirá efectos a partir do día da mesma,
sen prexuízo da súa preceptiva publicación no BOP.
Terceiro
Dar traslado da presente resolución á interesada, así como á
oficina do BOP para a súa máis pronta publicación.
Barbadás, 4 de xaneiro de 2021. O alcalde.
Asd.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Anuncio

Resolución de delegación por ausencia
Una vez vistas las posibilidades de delegación contempladas
por el art. 44 del RD 2568/1986, así como la substitución que
para estos supuestos prevé el art. 47 del mismo texto y el art.
63 de la Ley Gallega 5/1997, y debido a la imposibilidad material de dedicarme a mis funciones en cuanto regidor municipal
por el tiempo que se indica, resuelvo:
Primero
Delegar en doña Victoria Morenza Doforno, en cuanto teniente de alcalde, el ejercicio de las funciones inherentes a mi
cargo desde el 5 de enero de 2021, a las 18:00h, hasta el 11 de
enero de 2021 a las 8:00h.
Segundo
Esta resolución surtirá efectos a partir del día de la misma,
sin prejuicio de su preceptiva publicación en el BOP.
Tercero
Dar traslado de la presente resolución al interesado, así como
a la oficina del BOP para a su más pronta publicación.
Barbadás, 4 de enero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 10

calvos de Randín

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral dun/dunha auxiliar
de axuda a domicilio, segundo as bases aprobadas por
Resolución da Alcaldía con data 21-12-2020:
1º.- Número e denominación das prazas: auxiliar de axuda a
domicilio.
2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada
completa.
3º.- Duración do contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao luns
seguinte, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial,
remitirá
ao
correo
deste
concello
(
concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia desta o mesmo
día da súa presentación, debidamente selada polo organismo
oficial.
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6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de
selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Calvos de Randín, 4 de xaneiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral de un/de una auxiliar de ayuda a domicilio, según las bases aprobadas por
Resolución de la Alcaldía con fecha 21-12-2020:
1º.- Número y denominación de las plazas: auxiliar de ayuda
a domicilio.
2º.- Modalidad de la contratación: contrato laboral a jornada
completa.
3º.- Duración del contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: Concurso de méritos.
5º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOP, si el último día cae en sábado o domingo,
pasará al lunes siguiente, en el Registro del Ayuntamiento de
Calvos de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por
cualquiera de los medios admitidos en derecho.
En el caso de presentar la instancia en otro organismo oficial,
remitirá al correo electrónico de este Ayuntamiento (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia de esta el mismo día de
su presentación, debidamente sellada por el organismo oficial.
6º.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
de selección está publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Calvos de Randín, 4 de enero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.
R. 2

coles

Anuncio

Quedou aprobado definitivamente, por acordo plenario con
data do 27 de novembro de 2020, o orzamento municipal para
o ano 2021. En consideración co disposto no artigo 169.3 do
vixente RDL 2/2004, do 5 de marzo, publícase o nomeado orzamento, que ascende, tanto en gastos como en ingresos, á cantidade de 2.295.550,00 euros. De camiño, tamén se lle dá
publicidade ao cadro de persoal, dedicacións órganos de goberno, asistencias a sesións e indemnizacións, aprobadas naquela
sesión a teor do artigo 126 do RDL 781/1986, do 18 de abril e
75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
Segundo establece o artigo 171 do citado RDL 2/2004, contra
o acordo de aprobación definitiva dos orzamentos, pódese
interpor un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que establecen as normas da dita xurisdición.
Clasificación funcional por áreas de gasto; Euros

Área gasto 1; Servizos públicos básicos; 970.971,00
Área gasto 2; Actuac. protec. e prom. social; 399.579,00
Área gasto 3; Produc. bens públic. c. preferente; 463.000,00
Área gasto 4; Actuacións de carác. económico; 1.000,00
Área gasto 9; Actuacións de carác. xeral; 461.000,00
Área gasto 0; Débeda pública; 0,00
Suma: 2.295.550,00
Clasificación económica por capítulos; Euros

Operacións correntes
Capítulo 1; Gastos de persoal; 822.219,00
Capítulo 2; Gastos en bens ctes. e servizos; 641.500,00
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Capítulo 3; Gastos financeiros; 0,00
Capítulo 4; Transferencias correntes; 258.000,00
Operacións de capital; 0,00
Capítulo 6 ; Investimentos reais; 573.831,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 0,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 2.295.550,00
Clasificación económica de ingresos; Euros

Operacións correntes
Capítulo 1; Impostos directos; 764.770,00
Capítulo 2; Impostos indirectos; 0,00
Capítulo 3; Taxas, prezos pub. e outros ing.; 233.430,00
Capítulo 4 ; Transferencias correntes; 1.242.900,00
Capítulo 5 ; Ingresos patrimoniais ; 2.450,00
Operacións de capital; 0,00
Capítulo 6; Alleamento de inv. reais; 0,00
Capítulo 7 ; Transferencias de cap.; 52.000,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 2.295.550,00

Persoal funcionario.N.º orde; Denominación da praza; Grupo; N.º de prazas; Nivel
C. dest.
1; Secretario/a-interventor/a (H.N.); A1; 1; 30
2; Administrativo/a; C1; 1; 18
3; Administrativo/a de tesourería; C1; 1; 20
4; Técnico de recadación (interino); A2; 1; 22
Total p. funcionario: 4

Persoal laboral (prazas fixas).N.º orde; Denominación da praza; Grupo; N.º de prazas; Nivel
C. dest
1; Operario servizos varios; V; 1; 12
2; Auxiliar de axuda no fogar; V; 1; 12
3; Conserxe colexio A. Faílde; V; 1; 12
4; Limpador/a instalac. municipais; V; 3; 12
5; Técnico local de emprego; A2; 1; 22
6; Arquitecto técnico; A2; 1; 22
7; Auxiliar servizos - notificador; C2; 1; 14
8; Oficial de servizos varios; IV; 1; 14
Total p. laboral fixo: 10

Persoal laboral (prazas temporais).N.º orde; Denominación da praza; Grupo; N.º de Prazas; Nivel
C. dest

1; Servizo axuda fogar; V; 10;
2; Asistente/a social; II; 1;
Total P. L. temporal: 11
Acordo sobre dedicación cargos electos, asistencias e indemnizacións:
a) Asistencias a sesións: os/as concelleiros/as, por cada asistencia efectiva ás sesión do Pleno e comisións informativas percibirá, unha indemnización de 55,00 € e 95,00 € por acudir ás
sesións da Xunta de Goberno Local. As asignacións citadas percibiranse anualmente, e producirán efecto a partir do día 1º do
mes de xaneiro.
b) Indemnizacións: cada membro da Corporación, por cometidos específicos do cargo, fóra do termo municipal, recibirá, se
non dorme fóra, unha axuda de custo diaria de 50,00 €, complementada con 100,00 € se durmise fóra, e 0,19 € por quilómetro se viaxa no seu coche, liquidándose media axuda de
custo cando a xestión dure menos de tres horas. Todo isto para

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n.º 15 · Mércores, 20 xaneiro 2021

cando non se presenten xustificantes de gastos, pois, se se presentan, os límites serán os previstos para a Administración do
Estado.
c) Retribucións dos membros electos da Corporación:
- Dedicación parcial do alcalde, cunha xornada semanal de 15
horas, 14 pagas de 1.100 € e cotización ao réxime xeral da
Seguridade Social, no grupo II, excluíndo cotización por desemprego e fondo de garantía salarial
- Dedicación parcial da 1ª tenente de Alcaldía, cunha xornada semanal de 10 horas, con 14 pagas de 700,00 euros e cotización ao réxime xeral da Seguridade Social, no grupo II,
excluíndo cotización por desemprego e fondo de garantía
salarial.
Coles, 30 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Operaciones de capital; 0,00
Capítulo 6; Enajenación de inv. reales; 0,00
Capítulo 7 ; Transferencias de cap.; 52.000,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 2.295.550,00

Anuncio

Se ha aprobado definitivamente, por acuerdo plenario de
fecha del 27 de noviembre de 2020, el presupuesto municipal
para el año 2021. En consideración con lo dispuesto en el artículo 169.3 del vigente RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el nombrado presupuesto, que asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de 2.295.550,00 euros. Al
mismo tiempo también se le da publicidad a la plantilla de personal, dedicaciones órganos de gobierno, asistencias a sesiones
e indemnizaciones, aprobadas en aquella sesión a tenor del
artículo 126 del RDL 781/1986 de 18 de abril y 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.
Según establece el artículo 171 del citado RDL 2/2004, contra el acuerdo de aprobación definitiva de los presupuestos,
se puede interponer un recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha
jurisdicción.
Clasificación funcional por áreas de gasto; Euros

Área gasto 1; Servicios públicos básicos; 970.971,00
Área gasto 2; Actuac. protec. y prom. social; 399.579,00
Área gasto 3; Producc. bienes public. c. preferente;
463.000,00
Área gasto 4; Actuaciones de carác. económico; 1.000,00
Área gasto 9; Actuaciones de carác. general; 461.000,00
Área gasto 0; Deuda pública; 0,00
Suma: 2.295.550,00
Clasificación económica por capítulos; Euros

Operaciones corrientes;
Capítulo 1; Gastos de personal; 822.219,00
Capítulo 2; Gastos en bienes ctes. y servicios; 641.500,00
Capítulo 3; Gastos financieros; 0,00
Capítulo 4; Transferencias corrientes; 258.000,00
; Operaciones de capital; 0,00
Capítulo 6 ; Inversiones reales; 573.831,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 0,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 2.295.550,00
Clasificación económica de ingresos; Euros

Operaciones corrientes
Capítulo 1; Impuestos directos; 764.770,00
Capítulo 2; Impuestos indirectos; 0,00
Capítulo 3; Tasas, precios pub. y otros ing.; 233.430,00
Capítulo 4 ; Transferencias corrientes; 1.242.900,00
Capítulo 5 ; Ingresos patrimoniales ; 2.450,00

Personal funcionario.N.º orden; Denominación de la plaza; Grupo; N.º de Plazas;
Nivel C. dest.
1; Secretario/a-interventor/a (h.n.); A1; 1; 30
2; Administrativo/a; C1; 1; 18
3; Administrativo/a de tesorería; C1; 1; 20
4; Técnico de recaudación (interino); A2; 1; 22
Total p. funcionario: 4

Personal laboral (plazas fijas).N.º orden; Denominación de la plaza; Grupo; N.º de plazas;
Nivel C. dest.

1; Operario servicios varios; V; 1; 12
2; Auxiliar de ayuda en el hogar; V; 1; 12
3; Conserje colegio a. Failde; V; 1; 12
4; Limpiador/a instalac. municipales; V; 3; 12
5; Técnico local de empleo; A2; 1; 22
6; Arquitecto técnico; A2; 1; 22
7; Auxiliar. Servicios – notificador; C2; 1; 14
8; Oficial de servicios varios; IV; 1; 14
Total p. laboral fijo: 10

Personal laboral (plazas temporales).N.º orden; Denominación de la plaza; Grupo; N.º de plazas;
Nivel C. dest.

1; Servicio ayuda hogar; V; 8;
2; Asistente/a social; II; 1;
Total p. L. temporal: 11
Acuerdo sobre dedicación cargos electos, asistencias e indemnizaciones:
a) Asistencias a sesiones: los/las concejales/as por cada
asistencia efectiva a las sesiones del Pleno y comisiones
informativas percibirá una indemnización de 55,00 € y 95,00
€ por asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno Local. Las
asignaciones citadas se percibirán anualmente, y surtirán
efecto a partir del día 1º del mes de enero. b)
Indemnizaciones: cada miembro de la Corporación, por
cometidos específicos del cargo, fuera del término municipal, recibirá, si no duerme fuera, una dieta diaria de 50,00
€, complementada con 100,00 € si pernoctase fuera, y 0,19 €
por kilómetro si viaja en su coche, liquidándose media dieta
cuando la gestión durara menos de tres horas. Todo ello es
para cando no se presenten justificantes de gastos, pues, si
se presentan, los límites serán los previstos para la
Administración del Estado.
c) Retribuciones de los miembros electos de la Corporación:
- Dedicación parcial del alcalde, con una jornada semanal de
15 horas, 14 pagas de 1.100 € y cotización al régimen general
de la Seguridad Social, en el grupo II, excluyendo cotización
por desempleo y fondo de garantía salarial
- Dedicación parcial de la 1ª teniente de Alcaldía, con una
jornada semanal de 10 horas, con 14 pagas de 700,00 euros y
cotización al régimen general de la Seguridad Social, en el
grupo II, excluyendo cotización por desempleo y fondo de
garantía salarial.
Coles, 30 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 3.385
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maside

Edicto

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, en sesión extraordinaria que tivo lugar o día 28 de decembro de 2020, o proxecto da obra “Aforro e eficiencia enerxética
na iluminación pública nas zonas de Agro de Quintas, O Pazo,
Ansamonde, Cima de Vila, Constanza, Corzos, Espiñeiros,
Faquín, Lamasaída e Reguenga”, cun orzamento de
119.804,11€, redactado polo enxeñeiro agrónomo don Xosé
Manuel González Vilas, colexiado núm. G818, exponse ao público na Secretaría do concello durante o prazo de vinte días contados a partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación de reclamacións por todas as persoas interesadas.
Maside, 30 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Asinado dixitalmente.
Edicto

Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de
diciembre de 2020, el proyecto de la obra “Ahorro y eficiencia
energética en la iluminación pública en las zonas de Agro de
Quintas, O Pazo, Ansamonde, Cima de Vila, Constanza, Corzos,
Espiñeiros, Faquín, Lamasaída y Reguenga”, con un presupuesto de 119.804,11€, redactado por el ingeniero agrónomo don
Xosé Manuel González Vilas, colegiado núm. G818, se expone
al público en la Secretaría del ayuntamiento durante un plazo
de veinte días, contados a partir de su publicación en el BOP,
para examen y presentación de reclamaciones por todas las
personas interesadas.
Maside, 30 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado electrónicamente.
R. 3.388

ourense

Servizos Xerais

O Concello Pleno, na sesión ordinaria do día 4 de decembro
do ano 2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo, cuxa
parte dispositiva di:
Primeiro.- Implantar o sistema de videoacta no Concello de
Ourense para a gravación das sesións plenarias axustando o seu
funcionamento ao procedemento sinalado anteriormente.
Segundo.- Publicar un anuncio deste acordo no Boletín Oficial
de Provincia de Ourense.
Terceiro.- Dar traslado deste acordo aos departamentos municipais e aos órganos competentes para a contratación do sistema de videoacta ao que este se refire.
O que se publica para xeral coñecemento.
O concelleiro delegado de Servizos Xerais.
Asdo.: Telmo Manuel Ucha Álvarez.

Servicios Generales

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria del día 4 de
diciembre del año 2020, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice:
Primero.- Implantar el sistema de videoacta en el
Ayuntamiento de Ourense para la grabación de las sesiones
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plenarias, ajustando su funcionamiento al procedimiento señalado anteriormente.
Segundo.- Publicar un anuncio del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales y a los órganos competentes para la contratación del sistema de videoacta al que se refiere el mismo.
Lo que se publica para general conocimiento.
El concejal delegado de Servicios Generales.
Fdo.: Telmo Manuel Ucha Álvarez.
R. 5

a veiga

Anuncio

Unha vez visto o disposto nos artigos 49 e 52 da Lei 35/1994,
do 23 de decembro, de modificación do Código Civil en materia
de autorización de matrimonio civil polos alcaldes, así como o
disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, do 02 de abril, reguladora
das bases do réxime local e 43 do ROF no tocante á delegación
de competencias, don Juan Anta Rodríguez, alcalde do Concello
da Veiga, con data 30 de decembro de 2020, acordou delegar
en dona Sandra Basteiro Álvarez, concelleira do Concello da
Veiga, o exercicio da competencia que, por lei, se lle atribúe
para celebrar o seguinte matrimonio civil.
Contraentes don Leonel Díaz González e dona Vanesa Bruña
Fernández
Día : 04 de xaneiro de 2020
Hora: 12.00 horas.
Lugar : Salón de Plenos do Concello ( A Veiga )
O alcalde. Asdo.: Juan Anta Rodríguez.
Anuncio

Una vez visto lo dispuesto en los artículos 49 y 52 de la Ley
35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil
en materia de autorización de matrimonio civil por los alcaldes, así como lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43
del ROF en lo relativo a la delegación de competencias, don
Juan Anta Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de A Veiga, con
fecha 30 de diciembre de 2020, acordó delegar en, doña Sandra
Basteiro Álvarez, concejala del Ayuntamiento de A Veiga, el
ejercicio de la competencia que, por ley, se le atribuye para
celebrar el siguiente matrimonio civil:
Contrayentes: don Leonel Díaz González y doña Vanesa Bruña
Fernández.
Día: 04 de enero de 2020
Hora: 12.00 horas.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento (A Veiga)
El alcalde. Fdo.: Juan Anta Rodríguez.
R. 3

vilar de santos

No anuncio publicado no BOP n.º 12 do 16/01/2021, detectouse un erro na praza para convocar, onde dicía: “ Convocatoria
para a contratación laboral temporal dun axente TIC, debería
dicir:
“Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1. Número de prazas: 1
2. Denominación: operario servizos varios interino.
3. Duración: mentres dure a baixa laboral do titular do posto.
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4. Modalidade de contratación: duración determinada, interinidade.
5. Xornada laboral: completa, de luns a venres. Oito horas ao
día, conforme á planificación dos traballos que para o efecto
sinale a Alcaldía.
6. Sistema de selección: concurso de méritos
7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello en horario de
9:00 a 14:30 h.
8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios e na paxina web do concello .”
Vilar de Santos. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Documento asinado electronicamente.
En el anuncio publicado en el BOP n.º 12 de 16/01/2021, se
detectó un error en la plaza para convocar, donde decía:
“Convocatoria para la contratación laboral temporal de un
agente TIC, debería decir:
“Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1. Número de plazas: 1
2. Denominación: operario servicios varios interino.
3. Duración: mientras dure la baja laboral del titular del
puesto.
4. Modalidad de contratación: duración determinada, interinidad.
5. Jornada laboral: completa, de lunes a viernes. Ocho horas
al día, conforme a la planificación de los trabajos que para el
efecto señale la Alcaldía.
6. Sistema de selección: concurso de méritos
7. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:30 h.
8. El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento.”
Vilar de Santos. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Documento asinado electrónicamente.
R. 123

v. tRiBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002294
SSS Seguridade Social 571/2020
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Fremap
Avogado: Octavio Ignacio Arenillas Lara
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Tesourería
Xeral da Seguridade Social (TXSS), Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS).
Avogado/a: letrado/a da Seguridade Social

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
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Que no procedemento Seguridade Social 571/2020 deste xulgado do social, que se segue a pedimento de Fremap contra a
empresa Pizarras Cufica Los Campos, SL, a Tesourería Xeral da
Seguridade Social (TXSS), e o Instituto Nacional da Seguridade
Social (INSS), sobre Seguridade Social, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega: Ao estimar en parte a
demanda formulada pola mutua Fremap contra o Instituto
Nacional da Seguridade Social, a Tesourería Xeral da Seguridade
Social e a empresa Pizarras Cufica Los Campos, SL, declaro a
responsabilidade empresarial desta empresa en relación coa
asistencia sanitaria prestada pola mutua en relación aos traballadores que se sinalan na demanda, salvo os dous citados, condenando á dita empresa a que lle aboe á mutua autora a cantidade de 8.932,82 euros, con responsabilidade subsidiaria do
Instituto Nacional da Seguridade Social e da Tesourería Xeral da
Seguridade Social.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela non cabe interpor recurso ningún.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en paradoiro ignorado, expido este
edicto para publicar no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as comunicacións seguintes
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, 29 de decembro de 2020. A letrada da
Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002294
SSS Seguridad Social 571/2020
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Fremap
Abogado: Octavio Ignacio Arenillas Lara
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS).
Abogado/a: letrado/a de la Seguridad Social

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 571/2020 de este
juzgado de lo social, que se sigue a instancia de Fremap contra
la empresa Pizarras Cufica Los Campos, SL, la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS), y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), sobre Seguridad Social, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: Al estimar en parte la demanda formulada por la mutua Fremap contra
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General
de la Seguridad Social y la empresa Pizarras Cufica Los Campos,
SL, declaro la responsabilidad empresarial de esta empresa en
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relación con la asistencia sanitaria prestada por la mutua en
relación a los trabajadores que se señalan en la demanda, salvo
los dos citados, condenando a dicha empresa a que abone a la
mutua actora la cantidad de 8.932,82 euros, con responsabilidad
subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en paradero ignorado, expido este edicto para publicar en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las comunicaciones siguientes 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, 29 de diciembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 12

Xulgado do social n.º 1
Vigo

Edicto

NIX: 36057 44 4 2020 0000605
PO procedemento ordinario 88/2020
Sobre ordinario
Demandante: José Pérez Fernández
Avogada: Rosa María Tarrago Nesta
Demandados: David Fernández Grande, SL, Instituto
Nacional da Seguridade Social, Tesourería Xeral da
Seguridade Social, Manuel Martínez Rodríguez, Manuel
Vaqueiro Pérez, Esmegra, SL, Tomás Santodomingo
Harguindey, Manuel Vaqueiro, SL, Canteras Hermanos
Cortiñas, SL, Alfonso Fernández Martínez, Blokdegal, SA,
Darío Estévez Estévez, Clementina Cabaleiro Núñez,
Granitos J.E.S., SL, José Luis Crespo Martínez, Juan Carlos
Valencia Leiros, Juan Manuel Natividad Argibay, Extraga,
SL, Sucesores de Severino Gómez, SL, Extracciones
Francamar, SL, Robulus, SL, Canteras Vilafría, SL, Granitos
de Castilla y León, SL, Francisco Lemos Romero, SL
Avogados/as: letrado/a da Seguridade Social, María Núñez
González, Tomás Santodomingo Harguindey, Gema García
Gómez, Nieves González Rodas, Rodrigo Carrera Guerreiro

Dona Marta Lamas Alonso, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Vigo, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de don José Pérez Fernández, contra David
Fernández Grande, SL, e outros, en reclamación por ordinario,
rexistrado co número de procedemento ordinario 88/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS citar
a Robulus, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza
o día 20/07/2021, ás 12.00 horas, na planta 2 - sala 4 - Edificio
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Xulgados, para a realización dos actos de conciliación e xuízo,
podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de
proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única
convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, porá
esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a en outro 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 Robulus, SL, expídese esta
cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
colocación no taboleiro de anuncios.
Vigo, 28 de decembro de 2020. A letrada da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 1
Vigo

Edicto

NIG: 36057 44 4 2020 0000605
PO procedimiento ordinario 88/2020
Sobre ordinario
Demandante: José Pérez Fernández
Abogada: Rosa María Tarrago Nesta
Demandados: David Fernández Grande, SL, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Manuel Martínez Rodríguez, Manuel
Vaqueiro Pérez, Esmegra, SL, Tomás Santodomingo
Harguindey, Manuel Vaqueiro, SL, Canteras Hermanos
Cortiñas, SL, Alfonso Fernández Martínez, Blokdegal, SA,
Darío Estévez Estévez, Clementina Cabaleiro Núñez,
Granitos J.E.S., SL, José Luis Crespo Martínez, Juan Carlos
Valencia Leiros, Juan Manuel Natividad Argibay, Extraga,
SL, Sucesores de Severino Gómez, SL, Extracciones
Francamar, SL, Robulus, SL, Canteras Vilafría, SL, Granitos
de Castilla y León, SL, Francisco Lemos Romero, SL
Abogados/as: letrado/a de la Seguridad Social, María
Núñez González, Tomás Santodomingo Harguindey, Gema
García Gómez, Nieves González Rodas, Rodrigo Carrera
Guerreiro
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Doña Marta Lamas Alonso, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Vigo, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en proceso
seguido a instancia de don José Pérez Fernández, contra David
Fernández Grande, SL, y otros, en reclamación por ordinario,
registrado con el número de procedimiento ordinario 88/2020
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS citar a Robulus, SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 20/07/2021, a las 12.00, en la planta 2
- sala 4 - Edificio Juzgados, para la celebración de los actos de
conciliación y 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 a la destinataria que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda este estar representado técnicamente por un/a
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 Robulus, SL, expido esta cédula
para su publicación en el BOP y colocación en el tablón de
anuncios.
Vigo, 28 de diciembre de 2020. La letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo se podrá llevar
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 3.393

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 00000118
ETX execución de títulos xudiciais 102/2020
Procedemento orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 29/2020
Sobre: despedimento
Demandante: María José López González
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados: Lola y Xane Estética, SL, Gel y Porcelana, SL
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 102/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona María
José López González contra as empresas Lola y Xane Estética,
SL, e Gel y Porcelana, SL, sobre despedimento, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo declarar extinguida con data desta resolución a relación laboral que unía ás partes e fixar as seguintes cantidades
que en concepto de indemnización e salarios de tramitación
deberán aboarlle as empresas Gel y Porcelana, SL, e Lola y
Xane Estética, SL, de forma conxunta e solidaria a dona María
José López González:
- A cantidade de 6.865,89 euros en concepto de indemnización,
tomando como data de finalización de servizos a deste auto.
- A cantidade de 12.555,84 euros en concepto de salarios de tramitación, computados desde a data do despedimento recollida na
sentenza ata a data desta resolución. Ademais diso, mantéñense
os termos recollidos na sentenza que agora se executa, polos conceptos debidos –salarios pendentes relativos aos meses de outubro, novembro e decembro de 2019-, a cantidade de 1.948,91
euros, cantidade esta que se incrementará cos xuros do 10% .
A condena á indemnización substitúe á condena polo mesmo
concepto contida na sentenza que se executa.
Fáiselles saber ás partes que contra desta resolución poden
interpoñer un recurso de reposición ante este xulgado, que
deberá ser por escrito no prazo dos tres días seguintes ao da
súa notificación.
Así o acorda, o manda e o asina Susana Conde Fernández,
xuíza en substitución do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense.
Dou fe”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Lola y Xane
Estética, SL, e Gel y Porcelana, SL, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 de decembro de 2020. O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas e prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 00000118
ETJ ejecución de títulos judiciales 102/2020
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
29/2020
Sobre: despido
Demandante: María José López González
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados: Lola y Xane Estética, SL, Gel y Porcelana, SL
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
102/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña María José López González contra las empresas Lola y
Xane Estética, SL, y Gel y Porcelana, SL, sobre despido, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo declarar extinguida con fecha de esta resolución la
relación laboral que unía a las partes y fijar las siguientes cantidades que en concepto de indemnización y salarios de tramitación deberán abonar las empresas Gel y Porcelana, SL, y Lola
y Xane Estética, SL, de forma conjunta y solidaria a doña María
José López González:
- La cantidad de 6.865,89 euros en concepto de indemnización, tomando como fecha de finalización de servicios la de
este auto.
- La cantidad de 12.555,84 euros en concepto de salarios de
tramitación, computados desde la fecha del despido recogida
en la sentencia hasta la fecha de esta resolución. Además de
ello, se mantienen los términos recogidos en la sentencia que
ahora se ejecuta, por los conceptos debidos –salarios pendientes relativos a los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2019-, la cantidad de 1.948,91 euros, cantidad ésta que se
incrementará con los intereses del 10%.
La condena a la indemnización sustituye a la condena por el
mismo concepto contenida en la sentencia que se ejecuta.
Se les hace saber a las partes que contra esta resolución pueden interponer recurso de reposición ante este juzgado, que
deberá ser por escrito en el plazo de los tres días siguientes al
de su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma Susana Conde Fernández, jueza
en sustitución del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación de forma legal a Lola y Xane
Estética, SL, y Gel y Porcelana, SL, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de diciembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 11

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Anuncio

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 400/2020 deste Xulgado do
Social n.º 4, seguido a pedimento de Sandra Rivero Dameá con-
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tra Casa Calahorra, SL, se ditou unha sentenza, cuxo encabezamento e parte dispositiva son como segue:
Sentenza n.º 482/2020
Ourense, 23 de decembro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os autos en
materia de reclamación de cantidade, de entre as seguintes
partes:
Como parte demandante, dona Sandra Rivero Dameá, con
asistencia letrada de dona Begoña Alonso Santamarina, e como
parte demandada, Casa Calahorra, SL, que non comparece
estando legalmente citada.
Fallo:
Estimo a demanda presentada por dona Sandra Rivero Dameá
e en virtude disto condeno a Casa Calahorra, SL, ao aboamento
á autora das cantidades expresadas no feito probado segundo,
que ascenden a un total de 5.994,70 euros e deben ser incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito, no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación, para cuxo efecto deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando
o número de autos. De non anunciarse recurso contra esta,
firme que sexa, procédase ao arquivo das actuacións, tras a
baixa previa no libro correspondente.
Así, por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Casa
Calahorra, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino este anuncio en Ourense, 23 de decembro de 2020.
A letrada da administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Anuncio

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 400/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Sandra Rivero Dameá contra Casa Calahorra, SL, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 482/2020
Ourense, 23 de diciembre 2020.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante, doña Sandra Rivero Dameá, con
asistencia letrada de doña Begoña Alonso Santamarina.
Como parte demandada, Casa Calahorra, SL, que no comparece estando legalmente citada.
Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por doña
Sandra Rivero Dameá y en virtud de ello condeno a Casa
Calahorra, SL, al abono a la actora de las cantidades expresadas en el hecho probado segundo, que ascienden a un total
de 5.994,70 euros y han de ser incrementadas con el 10%
moratorio legal.
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Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo
juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo
efecto han de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juzgado, indicando el número de autos. De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase
al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Casa Calahorra,
SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente anuncio
en Ourense, 23 de diciembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 7

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
489/2020, deste Xulgado do Social n.º 4, seguido a pedimento
de dona María Teresa Cid Domarco contra Fénix Textil Solutions,
SL, Suler Confecciones, SL, Arreglos Amorín, SC, e Fogasa, se
ditou, con data 21/12/2020, un auto de aclaración de sentenza, cuxo encabezamento e parte dispositiva son como segue:
“Auto (aclaración sentenza n.º 438/2020)
Parte dispositiva
Dispoño:
- Aclarar a sentenza n.º 438/2020, ditada en data
04/12/2020, nos seguintes termos, quedando os feitos probados terceiro e a resolución como segue:
“II. Feitos probados
Terceiro.- A empresa demandada non lle aboou á autora as
seguintes cantidades:
- 10 mensualidades x 1.168= 11.680 €
- p.p. vacs 2020= 624 €”
Fallo:
Estimo en parte a demanda presentada por dona María
Teresa Cid Domarco e en virtude disto declaro a improcedencia do despedimento e a extinción da relación laboral con
efectos desta resolución e condeno solidariamente a Fénix
Textil Solutions, SL, e Suler Confecciones, SL, a que lle aboen
á autora a cantidade de 5.596,80 euros en concepto de
indemnización e 5.528,99 euros en concepto de salarios deixados de percibir, así como a cantidade de 12.304 euros en
concepto de salarios máis os intereses legais moratorios,
absolvendo a Arreglos Amorín, SC”.
- Incorporar esta resolución ao libro que corresponda e levar
testemuño aos autos.
Contra este auto non cabe interpor recurso ningún distinto ao
que, se é o caso, poida interporse fronte á resolución aclarada”.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Fénix
Textil Solutions, SL, Suler Confecciones, SL, e Arreglos Amorín,
SC, expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Ourense, 7 de decembro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 489/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María
Teresa Cid Domarco contra Fénix Textil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL, Arreglos Amorín, SC, y Fogasa, se ha dictado,
en fecha 21/12/2020, auto de aclaración de sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:
“Auto (aclaración sentencia n.º 438/2020)
Parte dispositiva
Dispongo:
- Aclarar la sentencia n.º 438/2020, dictada en fecha
04/12/2020, en los siguientes términos, quedando los hechos
probados tercero y el fallo como sigue:
“II. Hechos probados.
Tercero.- La empresa demandada no abonó a la actora las
siguientes cantidades:
- 10 mensualidades x 1.168 = 11.680 €
- p.p. vacs. 2020 = 624 €”
Fallo
Que debo estimar en parte la demanda presentada por María
Teresa Cid Domarco y en virtud de ello declaro la improcedencia del despido y la extinción de la relación laboral con efectos
de esta resolución y condeno solidariamente a Fénix Textil
Solutions, SL, y Suler Confecciones, SL, a que abonen a la actora la cantidad de 5.596,80 euros en concepto de indemnización
y 5.528,99 euros en concepto de salarios dejados de percibir,
así como la cantidad de 12.304 euros en concepto de salarios
más los intereses legales moratorios, absolviendo a Arreglos
Amorín, SC”.
- Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar
testimonio a los autos.
Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto
al que en su caso pueda interponerse frente a la resolución
aclarada”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fénix Textil
Solutions, SL, Suler Confecciones, SL, y Arreglos Amorín, SC,
expido el presente edicto para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Ourense, a siete de diciembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 8

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Anuncio

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento DSP 600/2020 deste Xulgado do Social
n.º 4, seguido a pedimento de Mario Augusto Gonçalves contra
Talxadres, SL, se ditou unha sentenza, cuxo encabezamento e
parte dispositiva son como segue:
Sentenza n.º 481/2020
Ourense, 23 de decembro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado
xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os autos en materia de despedimento obxectivo de entre as seguintes partes:
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Como parte demandante, don Mario Augusto Gonçalves, con
asistencia letrada de dona Begoña Alonso Santamarina, e como
parte demandada, Talxadres, SL, que non comparece, estando
legalmente citada.
Fallo:
Estimo a demanda presentada por don Mario Augusto
Gonçalves e en virtude disto declaro a improcedencia do despedimento e condeno a Talxadres, SL a que, no prazo legal de
cinco días, opte entre readmitir ao autor, con aboamento dos
salarios deixados de percibir ou a indemnizalo na contía de
1.088,57 euros, máis outros 611,40 euros en concepto de aviso
previo incumprido e a que lle aboe as cantidades descritas no
feito probado terceiro, que ascenden a un total de 3.229,33
euros, e deben ser incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito, no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación, para cuxo efecto deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando
o número de autos. De non anunciarse recurso contra esta,
firme que sexa, procédase ao arquivo das actuacións, tras a
baixa previa no libro correspondente.
Así, por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Talxadres,
SL, en paradoiro ignorado, expido e asino este anuncio en
Ourense, 23 de decembro de 2020.
A letrada da administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Anuncio

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento DSP 600/2020 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Mario Augusto Gonçalves contra
Talxadres, SL, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 481/2020
Ourense, 23 de diciembre de 2020.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante, don Mario Augusto Gonçalves, con
asistencia letrada de doña Begoña Alonso Santamarina.
Como parte demandada, Talxadres, SL, que no comparece
estando legalmente citada.
Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por don
Mario Augusto Gonçalves y en virtud de ello declaro la improcedencia del despido y condeno a Talxadres, SL, a que, en el plazo
legal de cinco días, opte entre readmitir al actor con abono de
los salarios dejados de percibir o indemnizarlo en la cuantía de
1.088,57 euros, más otros 611,40 euros, en concepto de preaviso
incumplido y a abonarle las cantidades reseñadas en el hecho
probado tercero, que ascienden a un total de 3.229,33 euros y
han de ser incrementadas con el 10% moratorio legal.
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Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo
juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo
efecto han de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juzgado, indicando el número de autos. De no anunciarse recurso contra la presente sentencia, firme que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el
libro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Talxadres, SL,
en ignorado paradero, expido y firmo el presente anuncio en
Ourense, 23 de diciembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 9

vi. anuncios de paRticulaRes e outRos
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
notaría de daniel Balboa Fernández

Daniel Balboa Fernández, notario do Ilustre Colexio de
Galicia, con residencia na cidade de Ourense, rúa da Concordia
n.º 13, 2º esquerda, fago constar:
Que nesta notaría, baixo o número de protocolo 1832, de
data 22 de decembro de 2020, a pedimento de dona Severina
e dona Sara Rodríguez Álvarez, don Emilio e dona María
Gloria Pousa Rodríguez e don Constantino Álvarez Rodríguez,
tramítase ao abeiro dos artigos 295 e seguintes da Lei
2/2006, do 20 de xuño, de dereito civil de Galicia, acta de
promoción de partición de herdanza dos causantes don
Amancio Rodríguez González, nacido en Punxín (Ourense), o
día vinte e nove de xullo de mil novecentos seis, fillo de don
Carlos e de dona Consuelo, de nacionalidade española e veciñanza civil galega, titular que foi do DNI número 34551151,
con domicilio último en Barbantes, Punxín (Ourense), falecido en Ourense (Ourense), o día tres de maio de mil novecentos oitenta e tres; e dona Pilar Álvarez Rodríguez, nacida en
Punxín (Ourense), o día once de outubro de mil novecentos
doce, filla de don José e de dona Carmen, de nacionalidade
española e veciñanza civil galega, titular que foi do DNI
número 34552053, con domicilio último en Barbantes, Punxín
(Ourense), falecida en Punxín (Ourense), o día dezaseis de
setembro de mil novecentos noventa e tres.
Polo que por medio do presente edicto notifícaselles aos
demais interesados nas devanditas herdanzas: dona Isabel e
dona Cristina Navarro Álvarez, cuxo domicilio se descoñece,
na forma previda no artigo 297 da Lei 2/2006 xa citada, para
os efectos que na dita disposición e demais concordantes se
establecen, advertíndolles de que durante o prazo do trinta
días hábiles seguintes á presente publicación ou exposición
ao público, cada un dos partícipes non promoventes poderá
propor ata un máximo de tres contadores-partidores e, transcorrido o dito prazo, procederase a designar un contador-partidor por insaculación de entre os propostos. O sorteo terá
lugar o día sete de abril de dous mil vinte e un, ás dez horas,
nesta notaría.
En Ourense, o 29 de decembro de 2020. O notario.
Asdo.: Daniel Balboa Fernández.
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Notaria de Daniel Balboa Fernández

Daniel Balboa Fernández, notario del Ilustre Colegio de
Galicia, con residencia en la ciudad de Ourense, rúa da
Concordia n.º 13, 2º izquierda, hago constar:
Que en esta notaría, bajo el número de protocolo 1832, de
fecha 22 de diciembre de 2020, a instancia de doña Severina y
doña Sara Rodríguez Álvarez, don Emilio y doña María Gloria
Pousa Rodríguez y don Constantino Álvarez Rodríguez, se tramita al amparo de los artículos 295 y siguientes de la Ley
2/2006, de 20 de junio, de Derecho Civil de Galicia, acta de
promoción de partición de herencia de los causantes don
Amancio Rodríguez González, nacido en Punxín (Ourense), el
día veintinueve de julio de mil novecientos seis, hijo de don
Carlos y de doña Consuelo, de nacionalidad española y vecindad civil gallega, titular que fue del DNI número 34551151, con
domicilio último en Barbantes, Punxín (Ourense), fallecido en
Ourense (Ourense), el día tres de mayo de mil novecientos
ochenta y tres; y doña Pilar Álvarez Rodríguez, nacida en
Punxín (Ourense), el día once de octubre de mil novecientos
doce, hija de don José y de doña Carmen, de nacionalidad
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española y vecindad civil gallega, titular que fue del DNI número 34552053, con domicilio último en Barbantes, Punxín
(Ourense), fallecida en Punxín (Ourense), el día dieciséis de
septiembre de mil novecientos noventa y tres.
Por lo que a medio del presente edicto se notifica a los demás
interesados en dichas herencias: doña Isabel y doña Cristina
Navarro Álvarez, cuyo domicilio se desconoce, en la forma prevenida en el artículo 297 de la Ley 2/2006 ya citada, a los efectos que en dicha disposición y demás concordantes se establecen, advirtiéndoles de que durante el plazo de los treinta días
hábiles siguientes a la presente publicación o exposición al
público, cada uno de los partícipes no promoventes podrá proponer hasta un máximo de tres contadores-partidores y, transcurrido dicho plazo, se procederá a designar un contador-partidor por insaculación de entre los propuestos. El sorteo tendrá
lugar el día siete de abril de dos mil veintiuno, a las diez
horas, en esta notaría.
Ourense, 29 de diciembre de 2020. El notario.
Fdo.: Daniel Balboa Fernández.
R. 3.370
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