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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Boborás

Anuncio

O Pleno do Concello de Boborás, en sesión ordinaria celebrada
o día 29 de xuño do 2017, acordou a aprobación provisional do
establecemento da Ordenanza fiscal da Taxa pola celebración
de matrimonios en Boborás.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días,
contados desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo, non se presentasen reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Boborás, 30 de xuño do 2017. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: Rosa González Doporto.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Boborás, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó la aprobación provisional del establecimiento de la Ordenanza Fiscal de la Tasa
por la celebración de matrimonios en Boborás.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, non se presentaran reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Boborás, 30 de junio de 2017. La alcaldesa en funciones.
Fdo.: Rosa González Doporto.
R. 2.093

Boborás

Anuncio

Unha vez confeccionada e rendida a conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio económico do 2016, e ditaminada
pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican na Secretaría do Concello, durante o
prazo de 15 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co
obxecto de que os interesados poidan examinala e presentar as
reclamacións, reparos ou observacións que estimen pertinentes, durante o devandito prazo de exposición e os oito (8) días
hábiles seguintes, de conformidade co disposto nos artigos 116
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local e 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
Boborás, 30 de xuño do 2017. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: Rosa González Doporto.
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Anuncio

Una vez confeccionada y rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico de 2016, y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público con los documentos que la justifican en la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados puedan examinarla y presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen pertinentes, durante
dicho plazo de exposición y los ocho (8) días hábiles siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Boborás, 30 de junio del 2017. La alcaldesa en funciones.
Fdo.: Rosa González Doporto.
R. 2.091

castrelo de Miño

Edicto de notificación colectiva de liquidacións e anuncio de
cobranza imposto sobre bens inmobles urbanos e rústicos
Unha vez aprobados definitivamente por resolución desta
Alcaldía ditada o 4 de maio de 2017o padrón e lista cobratoria
do imposto sobre actividades económicas referido ao exercicio
2017, para os efectos tanto da súa notificación colectiva, nos
termos que se deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, como da sumisión dos mesmos a
trámite de información pública, por medio deste anuncio expóñense ao público no taboleiro municipal de edictos, por un
prazo de quince días hábiles, co fin de que aqueles que se consideren interesados poidan formular todas as observacións, alegacións ou reclamacións que teñan por convenientes.
Contra o acto de aprobación dos devanditos padróns e/ou
liquidacións contidas neles poderase interpor un recurso previo
de reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes contado desde
o día seguinte ao da notificación expresa ou, se é o caso, da
resolución desde o día seguinte ao da finalización da exposición
pública, de acordo co establecido no artigo 14 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Conforme o establecido no artigo 62.3 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, ponse en coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobramento en período voluntario do imposto sobre actividades económicas correspondente
ao ano 2017, dende o día 15 de julio de 2017 ata o vindeiro 15
de setembro de 2017.
Forma de pagamento: todos os recibos que non estén domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo os domicilios dos contribuintes para que estes poidan facelos efectivos
nas oficinas bancarias indicadas no mesmo. No caso de non
recibilos nas datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure, SL”,
na Praza Maior n.º 5 de Ribadavia.
Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento Xeral de Recadación (R.D. 939/2010 de 29
de xullo).
Advertencia: transcorrido o periodo de pagamento voluntario,
as débedas serán esixidas polo procedemento de prema e aboarase a recarga correspondente, os xuros de mora e se é o caso,
as costas que se produzan. A non recepción do documento de
pagamento non exime da obriga do seu aboamento dentro do
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periodo voluntario fixado sendo obriga do contribuinte a sua
solicitude en caso de non recibilo.
Castrelo de Miño, 29 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de
cobro del impuesto de actividades económicas
Una vez aprobados definitivamente por resolución de esta
Alcaldía dictada el 4 de mayo de 2017 el padrón y lista cobratoria
del impuesto sobre actividades económicas referido al ejercicio
2017, a los efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, del
17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, por medio de este
anuncio se exponen al público en el tablero municipal de edictos,
por un plazo de quince días hábiles, con el fin de que aquellos
que se consideren interesados puedan formular todas las observaciones, alegatos o reclamaciones que tengan por convenientes.
Contra el acto de aprobación de los dichos padrones y/o liquidaciones contenidas en ellos se podrá interponer un recurso
previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa o, si
es el caso, de la resolución desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública, de acuerdo con el establecido
en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, del 5 de marzo.
Conforme lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley
58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, se ponen en
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en período voluntario del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al año 2017, desde el día 15 de julio de
2017 hasta el próximo 15 de septiembre de 2017.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo los domicilios
de los contribuyentes para que estos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en el incluso. En el caso de
no recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse la
“Catoure, SL”, en la Plaza Mayor n.º 5 de Ribadavia.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2010 de
29 de julio).
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de mora y si
es el caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime del deber de su abonamiento
dentro del periodo voluntario fijado siendo obliga del contribuyente su solicitud en caso de no recibirlo.
Castrelo de Miño, 29 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
R. 2.083

a Merca

Anuncio

Por resolución da Alcaldía n.º 2017-0141, de data 29 de xuño
de 2017, aprobouse a adxudicación dunha praza de persoal
laboral fixo, de persoal de limpeza de inmobles municipais por
quenda libre mediante oposición a favor de Fernández
Santalices Tiziana, co DNI núm. 44477366N.
A Merca, 30 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.
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Anuncio
Por resolución de la Alcaldía n.º 2017-0141, de fecha 29 de
junio de 2017, se aprobó la adjudicación de una plaza de personal laboral fijo, de personal de limpieza de inmuebles municipales por turno libre mediante oposición a favor de
Fernández Santalices Tiziana, con DNI núm. 44477366N.
A Merca, 30 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.
R. 2.086

a Merca

Anuncio de devolución de avais
Unha vez transcorrido o prazo de garantía para a execución
das seguintes obras: “Terminación da Urbanización do Val do
Seixo A Manchica (A Merca)”, e unha vez solicitada pola empresa adxudicataria a devolución da fianza constituída, publícase
para que, no prazo de quince días, poidan presentar as reclamacións que estimen pertinentes.
A Merca, 29 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel – Jorge Velo Reinoso.
Anuncio de devolución de avales
Una vez transcurrido el plazo de garantía para la ejecución
de las siguientes obras: “Terminación de la Urbanización del
Val do Seixo A Manchica (A Merca)”, y una vez solicitada por la
empresa adjudicataria la devolución de la fianza constituida,
se publica para que en el plazo de quince días puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
A Merca, 29 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel – Jorge Velo Reinoso.
R. 2.085

o Pereiro de aguiar

Anuncio
A Xunta de Goberno Local deste Concello, nas sesións realizadas o día vinte de xuño de 2017 e o día 4 de xullo de 2017, respectivamente, aprobou os seguintes proxectos técnicos de
obras:
1.- “Mellora de camiños municipais no Concello do Pereiro de
Aguiar”, cun orzamento de execución por contrata de
53.115,37 € (43.987,00 € + 9.218,37 € de IVE). (Plan mellora de
camiños municipais 2017-2018).
2.- “Rexeneración de firme en Loñoá-Tapada de Bouzas”, cun
orzamento de execución por contrata de 94.000,00 €
(77.685,95 € + 16.314,05 € de IVE).
Expóñense ao público polo prazo de 20 días, contados a partir
do da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia
(BOP); unha vez transcorrido o antedito prazo, sen que se presentaren reclamacións, entenderanse definitivamente aprobados.
Pereiro de Aguiar, o 30 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.
Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el día veinte de junio de 2017 y el día 4 de julio
de 2017, respectivamente, aprobó los siguientes proyectos técnicos de obras:
1.- “Mejora de caminos municipales en el Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar”, con un presupuesto de ejecución por con-
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trata de 53.115,37 € (43.987,00 € + 9.218,37 € de IVA). (Plan
mejora de caminos municipales 2017-2018).
2.- “Regeneración de firme en Loñoá-Tapada de Bouzas”, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 94.000,00 €
(77.685,95 € + 16.314,05 € de IVA).
Se exponen al público durante el plazo de 20 días, contados
a partir del de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP); transcurrido dicho plazo, sin que
se hayan presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobados.
O Pereiro de Aguiar, a 30 de junio de 2017 . El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
R. 2.112

a Rúa

Edicto

Unha vez definitivamente aprobado polo Pleno deste Concello
o orzamento para o exercicio económico do 2017, por acordo
adoptado na sesión que tivo lugar o día 1 de xuño de 2017, en
cumprimento do que dispón o artigo 169 do RDL 2/2004 do 5 de
marzo polo que se aproba o TRLRHL, faise público que o dito
orzamento ascende en gastos á contía total de 2.863.638,96 €,
e en ingresos á contía total de 2.962.500,00 €.
Correspóndelle a cada capítulo as cantidades que deseguido
se expresan, segundo o detalle seguinte:
Estado de gastos
Cap. 1.- Gastos de persoal, 986.276,77
Cap.2.- Gastos en bens correntes e servizos, 1.510.258,00
Cap. 3.- Gastos financeiros, 25.000,00
Cap. 4.- Transferencias correntes, 65.300,00
Cap. 6.- Investimentos reais, 58.471,47
Cap. 7.- Transferencias de capital, 0,00
Cap. 8.- Activos financeiros, 5.000,00
Cap. 9.- Pasivos financeiros, 213.332,74
Total gastos: 2.863.638,96 €
Estado de ingresos
Cap. 1.- Impostos directos, 925.500,00
Cap. 2.- Impostos indirectos, 0,00
Cap. 3.- Taxas e outros ingrsos, 756.500,00
Cap. 4.- Transferencias correntes, 1.250.000,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniais, 5.500,00
Cap. 6.- Alleamento de investimentos reais, 0,00
Cap. 7.- Transferencias de capital, 0,00
Cap. 8.- Activos financeiros, 5.000,00
Cap. 9.- Pasivos financeiros, 0,00
Total ingresos: 2.962.500,00 €
Na referida sesión, tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o art. 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproducen a continuación:
Cadro de persoal de postos de traballo desta Corporación para
o ano 2017, (arts. 89 y ss. da Lei 7/1985 do 2 de abril, 127 y ss.
do RD lexislativo 781/1986, do 18 de abril e disposición adicional segunda e concordantes da Lei 7/2007 do 12 de abril, do
Estatuto Básico do Empregado Público).
N.º orde; N.º postos; Denominación praza; Grupo; Dotación;
Nivel; Compl. espcf. Observ

A) Funcionarios de carreira
1) Habilitación estatal
01; 01; Secretaría–Intervención; A1; P; 30; 16.267,08; Agrup.
2) De Admón. Xeral
02; 01; admtvo.-tesoureiro C1; P; 22; 13.646,09
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3-4; 02; aux. Administración C2; P-V; 165.923,22
05; 01; subalt-conserxe; G. Esc.; E; P; 14; 5.414,13
2) De Admón Especial
Subescala Policía Local
6-7; 04; policías; C1; P; 18; 4.490,02
P- Propiedade
V- Vacante

N.º orde; N.º postos; Denomin. praza ou posto traballo;
Clasif.; Emolum. Globais; Observ.
B ) Persoal laboral
1) De carácter fixo ou con contrato indefinido
1; 01; auxiliar administrativo; aux. Admón.; 15.946,07; fixo
2; 01; Centro terceira idade; peón; 10.489,90; fixo
3; 01; subalterno C. Médico; subalterno; 21.990,49; fixo
4-7; 04; atención vías públicas; ofic.-peóns; 75.283,72; fixosindef
8; 01; fontaneiro municipal; oficial; 26.027,65; fixo
9-11; 03; limpeza viaria; peóns; 32.288,01; fixos-indef
12; 01; bibliotecaria; admtvo.; 18.090,01; fixo
13-14; 02; Centro Cultural Avenida; subalternos; 27.927,20;
fixos
15; 01; Pavillón polideportivo; subalterno; 19.234,50; fixo
16-17; 02; monitores escola futbol; monitores; 11.919,17;
fixos
18; 01; arquitecto técnico; técn. medio; 22.471,92; indef.
19-20; 02; traballadoras sociais; técn. Medio; 44.999,90;
indef.
21-23; 03; axuda domicilio; peóns; 46.414,18; indef
24; 01; axente local emprego; técn. medio; 27.620,11; indef.
25-26; 02; ludotecarias; técn. medio; 26.086,60; indef.
27; 01; limpieza dependencias; peón; 17.524,82; indef.
28-30; 03; monitores esc. deportivas; monitores; 23.000,00;
indef.
2) Con contrato a tempo parcial
31; 01; aux. administrativo; auxiliar; 15.946,73
Dilixencia.- O precedente cadro do persoal funcionario de
carreira e persoal laboral, foi aprobada polo Pleno, na sesión
do 1 de xuño de 2017.
A Rúa, 30 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luís Fernández Gudiña.
Edicto
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno
de este Ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico del 2017, por acuerdo adoptado en la sesión que tuvo
lugar el día 1 de junio de 2017, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 169 del RDL 2/2004 del 5 de marzo por el
que se aprueba el TRLRHL, se hace público que lo dicto presupuesto asciende en gastos a la cuantía total de
2.863.638,96 €, y en ingresos a la cuantía total de
2.962.500,00 €
Le corresponde a cada capítulo las cantidades que enseguida
se expresan, según el detalle siguiente:
Estado de gastos
Cap. 1.- Gastos de personal, 986.276,77
Cap.2.- Gastos en bienes corrientes y servicios, 1.510.258,00
Cap. 3.- Gastos financieros, 25.000,00
Cap. 4.- Transferencias corrientes, 65.300,00
Cap. 6.- Inversiones reales, 58.471,47
Cap. 7.- Transferencias de capital, 0,00
Cap. 8.- Activos financieros, 5.000,00
Cap. 9.- Pasivos financieros, 213.332,74
Total gastos: 2.863.638,96 €
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Estado de ingresos
Cap. 1.- Impuestos directos, 925.500,00
Cap. 2.- Impuestos indirectos, 0,00
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos, 756.500,00
Cap. 4.- Transferencias corrientes, 1.250.000,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales, 5.500,00
Cap. 6.- Enajenación de inversiones reales, 0,00
Cap. 7.- Transferencias de capital, 0,00
Cap. 8.- Activos financieros, 5.000,00
Cap. 9.- Pasivos financieros, 0,00
Total ingresos: 2.962.500,00 €
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla
y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que, de
acuerdo con lo que preceptúa el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a continuación:
Plantilla de puestos de trabajo de esta Corporación para el
año 2017, (arts. 89 y ss. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 127 y
ss. del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril y disposición
adicional segunda y concordantes de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).
N.º orden; N.º puestos; Denominación plaza; Grupo;
Dotación; Nivel; Compl. espcf. Observ

A) Funcionarios de carrera
1) Habilitación estatal
01; 01; Secretaría-Intervención; A1; P; 30; 16.267,08; Agrup.
2) De Admón. General
02; 01; admtvo.-tesorero C1; P; 22; 13.646,09
3-4; 02; aux. Administración C2; P-V; 165.923,22
05; 01; subalt-conserje; G. Esc.; Y; P; 14; 5.414,13
2) De Admón Especial
Subescala Policía Local
6-7; 04; policías; C1; P; 18; 4.490,02
P- Propiedad
V- Vacante

N.º orden; N.º puestos; Denomin. plaza o puesto trabajo;
Clasif.; Emolum. Globales; Observ.

B) Personal laboral
1) De carácter fijo o con contrato indefinido
1; 01; auxiliar administrativo; aux. Admón.; 15.946,07; fijo
2; 01; Centro tercera edad; peón; 10.489,90; fijo
3; 01; subalterno C. Médico; subalterno; 21.990,49; fijo
4-7; 04; atención vías públicas; ofic.-peones; 75.283,72;
fijos-indef
8; 01; fontanero municipal; oficial; 26.027,65; fijo
9-11; 03; limpieza viaria; peones; 32.288,01; fijos-indef
12; 01; bibliotecaria; admtvo.; 18.090,01; fijo
13-14; 02; Centro Cultural Avenida; subalternos; 27.927,20;
fijos
15; 01; Pabellón polideportivo; subalterno; 19.234,50; hizo
16-17; 02; monitores escuela futbol; monitores; 11.919,17;
fijos
18; 01; arquitecto técnico; técn. medio; 22.471,92; indef.
19-20; 02; trabajadoras sociales; técn. Medio; 44.999,90;
indef.
21-23; 03; ayuda domicilio; peones; 46.414,18; indef
24; 01; agente local empleo; técn. medio; 27.620,11; indef.
25-26; 02; bibliotecarias; técn. medio; 26.086,60; indef.
27; 01; limpieza dependencias; peón; 17.524,82; indef.
28-30; 03; monitores esc. deportivas; monitores; 23.000,00;
indef.
2) Con contrato a tiempo parcial
31; 01; aux. administrativo; auxiliar; 15.946,73

n.º 163 · Luns, 17 xullo 2017

5

Diligencia.- La precedente plantilla de personal funcionario
de carrera y personal laboral, fue aprobada por el Pleno, en la
sesión de 1 de junio de 2017.
A Rúa, 30 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luis Fernández Gudiña.
R. 2.084

san cibrao das viñas

Anuncio de exposición pública do Padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.
Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, o Padrón das taxas polos servizos de
subministración de auga e conservación de contadores, saneamento e depuración de augas residuais, correspondente ao 2o
trimestre de 2017, o citado Padrón estará á disposición do
público durante 15 días dende a publicación do presente anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín SL situada na estrada
Nacional 525, San Cibrao das Viñas, en horario de 9:00 a 13:30
horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse perante o Sr. alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.
Neste sentido, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.
O pagamento deberá efectuarse nos oficinas da empresa
Espina e Delfín SL abertas ao público de 9:00 a 13:30 horas de
luns a venres.
Transcorrido o período voluntario do pagamento establecido,
as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento
coa recarga de prema, os xuros de mora e as custas que se produzan.
Ao mesmo tempo comunícaselle que o procedemento para o
cobramento do canon da auga en período voluntario será unitario co seguido para a recadación dos dereitos que á entidade
subministradora lle correspondan polo servizo de abastecemento de auga. A falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo,
indícase que a repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico administrativo da Comunidade Autónoma de
Galicia, no prazo dun mes desde que se entenda producida a
notificación.
San Cibrao das Viñas, 30 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de exposición pública del Padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Configurado por la empresa concesionaria del servicio de
suministro domiciliario de agua potable y saneamiento y depuración de aguas residuales, el Padrón de las tasas por los servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondien-
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te al 2º trimestre de 2017, el citado padrón estará a disposición del público durante 15 días desde la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de Espina y Delfín SL
situada en la carretera Nacional 525, San Cibrao das Viñas, en
horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse ante el Sr. alcalde, el
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en los términos previstos
en dicho precepto legal.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín SL abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas de
lunes a viernes.
Transcurrido el periodo voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
Al mismo tiempo se le comunica que el procedimiento para el
cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la Consellería
competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 30 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 2.105

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

Ourense

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 360/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Alfredo Franco Lozano
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandada: Operador Logístico Nusa SL, Fondo de
Garantía Salarial, Fogasa

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
núm. 360/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
D. Alfredo Franco Lozano, contra a empresa Operador Logístico
Nusa SL, Fondo de Garantía Salarial, sobre despedimento,
ditouse unha sentenza do 23/06/2017, cuxa decisión é do
seguinte teor literal:
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” Estímase a demanda formulada por D. Alfredo Franco
Lozano contra a empresa Operador Logístico Nusa SL e declárase improcedente o despedimento do demandante que tivo lugar
o 31-3-2017 e, en consecuencia, condeno á dita empresa a que,
á súa opción, readmita á parte demandante nas mesmas condicións que existían antes de se producir o despedimento ou o
indemnice coa cantidade de 1.345,48 euros, en concepto de
indemnización, advertíndolle que a dita opción deberá efectuala a empresa demandada ante este xulgado no prazo dos cinco
días seguintes ao da notificación desta resolución, e en caso de
readmisión, co aboamento ao demandante, dos salarios deixados de percibir desde a data do despedimento ata a notificación desta sentenza. Tamén se condena ao aboamento das contías de 1.269,77 euros en concepto de salarios e vacacións, co
10% de xuros moratorios.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselle esta sentenza ás partes advertíndolles que contra dela cabe interpoñer un recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación, por conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de que
en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do
social unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena.
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, terá
que ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e
facer constar no campo “observación ou concepto da transferencia os díxitos que corresponden ao procedemento
(3223000065036017), aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander. Pódese substituír a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval bancario no
que se deberá facer constar a responsabilidade solidaria do
avalista. Deberá presentar tamén, unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta
por este xulgado do social na oficina principal do Banco
Santander, o depósito especial de 300 euros. Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e
asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Operador Logístico Nusa SL, que se atopa
en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a 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, agás no suposto da comunicación de resolucións que tomen forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 26 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 360/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Alfredo Franco Lozano
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandada: Operador Logístico Nusa SL, Fondo de
Garantía Salarial, Fogasa
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D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general núm.
360/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
D. Alfredo Franco Lozano, contra la empresa Operador
Logístico Nusa SL, Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se dictó una sentencia del 23/06/2017, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:
“Se estima la demanda formulada por D. Alfredo Franco
Lozano contra la empresa Operador Logístico Nusa SL y se
declara improcedente el despido del demandante que tuvo
lugar el 31-3-2017 y, en consecuencia, condeno a dicha
empresa a que, a su opción, readmita aparte demandante en
iguales condiciones que existían antes de se producir el despido o lo indemnice con la cantidad de 1.345,48 euros, en
concepto de indemnización, advirtiéndole que dicha opción
deberá efectuarla la empresa demandada ante este juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes al de la notificación
de esta resolución, y en caso de readmisión, con el abono al
demandante, de los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia.
También se condena al abono de las cuantías de 1.269,77
euros en concepto de salarios y vacaciones, con el 10% de
intereses moratorios.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer un recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación,
por conducto de este juzgado de lo social. Se advierte a la
demandada de que en caso de recurso, deberá presentar ante
este juzgado de lo social una certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad
objeto de condena. Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad
bancaria distinta, tendrá que ingresarlo en la cuenta IBAN
ERES55 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en el campo
“observación o concepto de la transferencia los dígitos que
corresponden al procedimiento (3223000065036017), abierta por
este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco
Santander. Se puede sustituir la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se deberá hacer
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Deberá presentar también, una certificación acreditativa de haber ingresado
en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado
de lo social en la oficina principal del Banco Santander, el depósito especial de 300 euros. Así por esta sentencia mía, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Operador Logístico Nusa SL, que se
encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para
la 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 resoluciones que revistan forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 26 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.076
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000488
PO procedemento ordinario 121/2017
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: Miguel Ángel Gil González
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Lineanorte Multiservicios SL

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense,
fago saber:
Que no procedemento ordinario 121/2017 deste xulgado do
social, seguido a instancia de D. Miguel Ángel Gil González
contra a empresa Lineanorte Multiservicios SL, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se
xunta:
“Estímase a demanda interposta por D. Miguel Ángel Gil
González contra a empresa Lineanorte Multiservicios SL, e
declaro que procede a demanda e en consecuencia condeno á
empresa demandada a que lle aboe ao demandante a cantidade
de 1.009,24 € polos conceptos indicados incrementados nun
dez por cento de xuros de mora.
Esta sentenza é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes facéndolles saber que
contra dela non cabe interpoñer ningún recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Lineanorte Multiservicios SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 23 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000488
PO procedimiento ordinario 121/2017
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: Miguel Ángel Gil González
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Lineanorte Multiservicios SL

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 ordinario 121/2017 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de D. Miguel Ángel Gil
González contra la empresa Lineanorte Multiservicios SL, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se junta:
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“Se estima la demanda interpuesta por D. Miguel Ángel Gil
González contra la empresa Lineanorte Multiservicios SL, y
declaro que procede la demanda y en consecuencia condeno
a la empresa demandada a que le abone al demandante la
cantidad de 1.009,24 € por los conceptos indicados incrementados en un diez por ciento de intereses de mora.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe interponer ningún recurso.
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a
Lineanorte Multiservicios SL, en paradero desconocido, 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, 23 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.098

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000674
PO procedemento ordinario 168/2017
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: Juan Antonio Prieto Cañizo
Avogado: Luis Alberto Justo Valiñas
Demandado: José Carlos Ramos Vázquez

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense,
fago saber:
Que no procedemento ordinario 168/2017 deste xulgado do
social, seguido a instancia de D. Juan Antonio Prieto Cañizo
contra a empresa José Carlos Ramos Vázquez, sobre ordinario,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Estímase a demanda interposta por D. Juan Antonio Prieto
Cañizo contra a empresa José Carlos Ramos Vázquez e declaro
que procede a demanda e en consecuencia condeno á empresa
demandada a que lle aboe ao demandante a cantidade de
1.112,47 € polos conceptos indicados incrementados nun dez
por cento de xuros de mora.
Esta sentenza é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes facéndolles saber que
contra dela non cabe interpoñer ningún recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a José Carlos
Ramos Vázquez, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto
da comunicación das resolucións que deban revestir forma de
auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 23 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000674
PO procedimiento ordinario 168/2017
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: Juan Antonio Prieto Cañizo
Abogado: Luis Alberto Justo Valiñas
Demandado: José Carlos Ramos Vázquez

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 ordinario 000168/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de D. Juan Antonio Prieto
Cañizo contra la empresa José Carlos Ramos Vázquez, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se junta:
“Se estima la demanda interpuesta por D. Juan Antonio
Prieto Cañizo contra la empresa José Carlos Ramos Vázquez y
declaro que procede la demanda y en consecuencia condeno a
la empresa demandada a que le abone al demandante la cantidad de 1.112,47 € por los conceptos indicados incrementados
en un diez por ciento de intereses de mora.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe interponer ningún recurso.
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a José
Carlos Ramos Vázquez, en paradero desconocido, 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, 23 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.097

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000654
PO procedemento ordinario 161/2017
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: María del Carmen Varela Cid
Graduada social: María del Carmen Gallego Taboada
Demandada: Morogo Limpiezas y Servicios SL

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 161/2017 deste xulgado do
social, seguido a instancia de D.ª María Carmen Varela Cid contra a empresa Morogo Limpiezas y Servicios SL, sobre ordinario,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Estímase a demanda interposta por D.ª María Carmen Varela
Cid contra a empresa Morogo Limpiezas y Servicios SL, e decla-
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ro que procede a demanda e en consecuencia condeno á
empresa demandada a que lle aboe ao demandante a cantidade
de 565,68 € polos conceptos indicados incrementados nun dez
por cento de xuros de mora.
Esta sentenza é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes facéndolles saber que
contra dela non cabe interpoñer ningún recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Morogo
Limpiezas y Servicios SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 23 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000654
PO procedimiento común 161/2017
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: María del Carmen Varela Cid
Graduada social: María del Carmen Gallego Taboada
Demandada: Morogo Limpiezas y Servicios SL

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 ordinario 161/2017 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de D.ª María Carmen Varela
Cid contra la empresa Morogo Limpiezas y Servicios SL, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se junta:
“Se estima la demanda interpuesta por D.ª María Carmen
Varela Cid contra la empresa Morogo Limpiezas y Servicios SL,
y declaro que procede la demanda y en consecuencia condeno
a la empresa demandada la que abone a la demandante la cantidad de 565,68 € por los conceptos indicados incrementados
en un diez por ciento de intereses de mora.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe interponer ningún recurso.
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Morogo
Limpiezas y Servicios SL, en paradero desconocido, 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, 23 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.096
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0003014
ETX execución de títulos xudiciais 53/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 743/2016
Sobre: despedimento
Demandante: Fulgencio Cornejo Plaza
Avogada: María Iris Martínez López
Demandada: Logística Nusa SL

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 53/ 2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de D. Fulgencio
Cornejo Plaza contra a empresa Logística Nusa SL, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se
xunta:
“ Acordo:
a) Declarar ao/aos executado/s, Logística Nusa SL, en situación de insolvencia total, por importe de 2.235,46 euros, que
se entenderá para todos os efectos como provisional.
b) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo se coñecen novos bens do executado.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe un recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente, artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064005317 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/a letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións lo letrado da Administración de Xustiza.”. Se o ingreso
se fai mediante unha transferencia bancaria deberá incluír logo
da referida conta, separados por un espazo coa indicación
“recurso” seguida do “31 Social – revisións 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 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
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autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal Logística
Nusa SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 26 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0003014
ETJ ejecución de títulos judiciales 53/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 743/2016
Sobre: despido
Demandante: Fulgencio Cornejo Plaza
Abogada: María Iris Martínez López
Demandada: Logística Nusa SL
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 53/
2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de D.
Fulgencio Cornejo Plaza contra la empresa Logística Nusa SL,
sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se junta:
“Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s, Logística Nusa SL, en situación de insolvencia total, por importe de 2.235,46 euros, que
se entenderá para todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones luego de la anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe un recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064005317 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
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Social Revisión de resoluciones del/a letrado/la 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 lo letrado de la Administración de Justicia.”. Si el
ingreso se hace mediante una transferencia bancaria deberá
incluir luego de la referida cuenta, separados por un espacio
con la indicación “recurso” seguida del “31 Social - revisiones
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.
Y para que le sirva de notificación de forma legal Logística
Nusa SL, en paradero desconocido, 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, 26 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.095

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 260/2017
Demandante: Ignacio Domínguez Fagundez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Logística Nusa SL, Transbagal SL, Logística
Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial

D. José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 260/2017 deste Xulgado do
Social, seguidos a instancia de D.Ignacio Domínguez Fagundez
contra as empresas Logística Nusa SL, Transbagal SL, Logística
Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial, sobre ordinario,
ditouse auto de aclaración de sentenza, cuxa parte dispositiva
é do teor literal seguinte:
Procédese a rectificar o erro material sufrido na sentenza do
30-5-17 sinalando no feito probado terceiro que de axudas de
custo de agosto correspóndelle ao demandante a cantidade de
1.147 € e que a condena solidaria ao aboamento da cantidade
de 1.813 € por axudas de custo é para Logística Nusa SL E
Logística Alaricana SL.
Notifíqueselles esta resolución ás partes.
Contra esta resolución non cabe recurso, sen prexuízo do que
corresponde contra a resolución obxecto da aclaración.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Logística
Nusa SL, Logística Alaricana SL, en ignorado paradoiro, expido
a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
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de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 19 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 260/2017
Demandante: Ignacio Domínguez Fagundez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Logística Nusa SL, Transbagal SL, Logística
Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial

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 ordinario 260/2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Ignacio Domínguez
Fagundez contra las empresas Logística Nusa SL, Transbagal SL,
Logística Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial, sobre
ordinario, se dictó auto de aclaración de sentencia, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se procede a rectificar el error material sufrido en la sentencia de 30-5-17 señalando en el hecho probado tercero que de
dietas de agosto le corresponde al actor la cantidad de 1.147 €
y que la condena solidaria al abono de la cantidad de 1.813 €
por dietas es para Logística Nusa SL y Logística Alaricana SL.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio
del que corresponde contra la resolución objeto de la aclaración.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Logística
Nusa SL, Logística Alaricana SL, 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, 19 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.108

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 260/2017
Demandante: Ignacio Domínguez Fagundez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Logística Nusa SL, Transbagal SL, Logística
Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial

D. José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 260/2017 deste Xulgado do
Social, seguidos a instancia de D. Ignacio Domínguez Fagundez
contra as empresas Logística Nusa SL, Transbagal SL, Logística
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Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial, sobre ordinario,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, trinta de maio de dous mil
dezasete.
Unha vez visto en xuízo, ante a Ilma. Sra. D.ª María Luisa
Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número
3 de Ourense, os autos seguidos neste Xulgado baixo o número
260/17, sobre cantidade, nos que son parte, como demandante
D. Ignacio Domínguez Fagundez, representado pola letrada Sra.
Celia Pereira Porto, e como demandadas Logística Nusa SL e
Logística Alaricana SL, que non compareceron a pesar de estar
citadas en legal forma e Transbagal SL que compareceu representada por D. José Antonio Méndez Fernández e sendo parte o
Fogasa que compareceu representado polo letrado Sr. Angel Paz
Silva. (Seguen os antecedentes de feito, os feitos probados e os
fundamentos de dereito).
Resolvo: que estimando a demanda presentada alegada por D.
Ignacio Domínguez Fagundez, fronte a Logística Nussa SL,
Transbagal SL e Logística Alaricana SL, debo condenar e condeno
ás demandadas a que lle abonen de forma conxunta e solidaria
ao demandante a cantidade de 2.293,44 € máis os xuros de mora
do 10% anual do debido e as dúas primeiras ademais igualmente
de forma conxunta e solidaria a cantidade de 1.813 €.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndoas que
contra dela poderán interpoñer recurso de suplicación ante
este Xulgado do Social, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e coa advertencia ás
empresas demandadas de que en caso de recurso deberán presentar ante esta xulgado certificación acreditativa de ingresar
na conta de Depósitos e Consignacións n.º 3211000065026017,
aberta por este xulgado do social no Banco Santander, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación
en metálico por aval bancario no que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo certificación acreditativa de ingresar na conta de Recursos de Suplicación, aberta
por este xulgado no Banco Santander, o depósito especial de
300 euros.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Logística
Nusa SL e Logística Alaricana SL, en ignorado paradoiro, expido
a presente 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, salvante o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 27 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 260/2017
Demandante: Ignacio Domínguez Fagundez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Logística Nusa SL, Transbagal SL, Logística
Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial
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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 ordinario 260/2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Ignacio Domínguez
Fagundez contra las empresas Logística Nusa SL, Transbagal SL,
Logística Alaricana SL, Fogasa Fondo Garantía Salarial, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Sentencia.- En la ciudad de Ourense, treinta de mayo de dos
mil diecisiete.
Visto en juicio, ante la Ilma. Sra. D.ª María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
3 de Ourense, los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 260/17, sobre cantidad, en los que son parte, como demandante D. Ignacio Domínguez Fagundez, representado por la
letrada Sra. Celia Pereira Puerto, y como demandadas
Logística Nusa SL y Logística Alaricana SL, que no comparecieron a pesar de estar citadas en legal forma y Transbagal SL que
compareció representada por D. José Antonio Méndez
Fernández y siendo parte el Fogasa que compareció representado por el letrado Sr. Angel Paz Silva. (Siguen los antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho).
Fallo: que estimando la demanda presentada alegada por D.
Ignacio Domínguez Fagundez, frente a Logística Nussa SL,
Transbagal SL y Logística Alaricana SL, debo condenar y condeno a las demandadas a que abonen de forma conjunta y solidaria al demandante la cantidad de 2.293,44 € más los intereses
de demora del 10% anual de lo debido y las dos primeras, además, igualmente de forma conjunta y solidaria la cantidad de
1.813 €.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
este Juzgado de lo Social, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, y con la advertencia
a las empresas demandadas de que en caso de recurso deberán
presentar ante esta juzgado certificación acreditativa de
ingresar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º
3211000065026017, abierta por este juzgado de lo social en el
Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que
constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo
certificación acreditativa de ingresar en la cuenta de Recursos
de Suplicación, abierta por este juzgado en el Banco
Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Logística
Nusa SL y Logística Alaricana SL, en ignorado paradero, expido
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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
comunicación de las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 27 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.107

vi. anuncios de PaRticulaRes e outRos
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios da auga de valverde

Anuncio
D. José Antonio Cid Vila, veciño de Valverde, Concello de
Allariz, actuando como presidente da Comunidade de Usuarios
da Auga de Valverde, convoca a todos os usuarios da citada
comunidade a unha xunta xeral, que se celebrará o día 12 de
agosto de 2.017 ás dezanove horas e trinta minutos (19:30 h.) en
primeira convocatoria; e ás vinte horas (20 h.) en segunda convocatoria, no local social dos veciños, coa seguinte orde do día:
1. Lectura da acta anterior e aprobación se procede.
2. Estado das contas: ingresos e gastos.
3. Solicitude de subvención.
4. Limpeza depósitos e análise da auga.
5. Rogos e preguntas.
Valverde, 30 de xuño de 2017. O presidente.

Comunidad de Usuarios del Agua de Valverde

D. José Antonio Cid Vila, vecino de Valverde, Ayuntamiento
de Allariz, actuando como presidente de la Comunidad de
Usuarios del Agua de Valverde, convoca a todos los usuarios de
la citada comunidad a una Junta General, que se celebrará el
día 12 de agosto de 2.017 a las diecinueve horas y treinta
minutos (19:30 h.) en primera convocatoria; y a las veinte
horas (20 h.) en segunda convocatoria, en el local social de los
vecinos, con el siguiente orden del día:
1. Lectura de la acta anterior y aprobación si procede.
2. Estado de las cuentas: ingresos y gastos.
3. Solicitud de subvención.
4. Limpieza de depósitos y análisis del agua.
5. Ruegos y preguntas
Valverde, 30 de junio de 2017. El presidente.
R. 2.103
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