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

Procedemento aberto para a contratación, cun só criterio de
adxudicación, da execución da obra “Construción campo de
fútbol (instalación de céspede artificial) no campo de fútbol de
Vilariño”, n.º 85/16/2017, no Concello do Pereiro de Aguiar.
No perfil do contratante publícanse íntegros o prego de condicións, o proxecto e a documentación complementaria para a
contratación, mediante procedemento aberto, da execución da
obra “Construción campo de fútbol (instalación de céspede
artificial) no campo de fútbol de Vilariño”, n.º 85/16/2017, no
Concello do Pereiro de Aguiar, cun tipo de licitación de
302.000,00 € (IVE e demais tributos incluídos). As proposicións
presentaranse ata as 14.00 horas do vixésimo sexto (26) día
natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio
de licitación no DOG, a través da plataforma www.leal.gal,
única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar
de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no
prego de condicións, no proxecto e na documentación complementaria á que poderá accederse gratuitamente a través do
perfil
do
contratante
na
web
da
deputación
www.depourense.es, ou na plataforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente 988
317 548 perante o Servizo de Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, o proxecto técnico, os anuncios de licitación e os demais documentos contractuais que
establezan as condicións que teñan de rexer a licitación, serán
susceptibles de recurso potestativo de reposición ante a
Presidencia da Deputación no prazo dun mes e alternativamente de recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense no prazo de dous
meses, contados ambos os prazos desde o día seguinte ao da
publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen simultáneos).
Ourense, 9 de agosto de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación, con un solo criterio de adjudicación, de la ejecución de la obra “Construcción
campo de fútbol (instalación de cesped artificial) en el campo
de fútbol de Vilariño”, n.º 85/16/2017, en el municipio de O
Pereiro de Aguiar.
En el perfil del contratante se publican íntegros el pliego de
condiciones, el proyecto y la documentación complementaria
para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la
ejecución de la obra “Construcción campo de fútbol (instalación de cesped artificial) en el campo de fútbol de Vilariño”,
n.º 85/16/2017, en el municipio de O Pereiro de Aguiar, con un
tipo de licitación de 302.000,00 € (IVA y demás tributos incluidos). Las proposiciones se presentarán hasta las 14:00 horas
del vigésimo sexto (26) día natural contado desde el siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el DOG, a través de la plataforma www.leal.gal, única y exclusivamente. La
apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación necesaria y demás datos figuran en el pliego de con-
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diciones, en el proyecto y en la documentación complementaria a la que podrá accederse gratuitamente a través del perfil
del contratante en la web de la Diputación
www.depourense.es, o en la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información podrán formularse telefónicamente
988 317 548 en el Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, el proyecto técnico,
los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las condiciones que tengan que regir la
licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Diputación en el plazo de un
mes y alternativamente de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de los anuncios de
licitación o, de ser el caso, de la última publicación (si no
fueran simultáneos).
Ourense, 9 de agosto de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.632

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil

comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/21126
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto
849/1986 do 11 de abril (BOE do día 30), faise público, para
xeral coñecemento, que por resolución da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, de data 8 de xuño de 2017
e
como resultado do expediente incoado para o efecto, foille
outorgada a Augusto Feijóo Feijóo, a oportuna concesión para
o aproveitamento de 0,078 l/sg de auga procedente dun
manancial situado na leira Canleiro en Coucieiro, Padrenda,
termo municipal de Padrenda (Ourense), con destino a rega.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/21126
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 8 de junio
de 2017 y como resultado del expediente incoado al efecto, le
ha sido otorgada a Augusto Feijóo Feijóo, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,078 l/sg. de agua procedente
de un manantial situado en la finca Canleiro en Coucieiro,
Padrenda, término municipal de Padrenda (Ourense), con destino a riego.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.971
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
chandrexa de Queixa

Anuncio

Para cumprir co artigo 169.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora de facendas locais, publícase a aprobación
definitiva do expediente de modificación das bases de execución 2017 do orzamento xeral deste Concello número 18.5,
aprobada inicialmente por acordo do Pleno da Corporación con
data 16 de xuño de 2017, ao non presentarse reclamacións
durante o prazo de exposición ao público. Contra este acordo,
en aplicación do artigo 171 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, poderá interporse directamente un
recurso contencioso - administrativo na forma e prazos establecidos nas normas da dita xurisdición. Publícase para xeral coñecemento e efectos.
Chandrexa de Queixa, 7 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Anuncio

Para cumplir con el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se
hace pública la aprobación definitiva del expediente de modificación de las bases de ejecución del presupuesto general de
este Ayuntamiento número 18.5, aprobada inicialmente por
acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 16 de junio de
2017, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público. Contra este acuerdo, en aplicación
del artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, podrá interponerse directamente un recurso contencioso - administrativo en la forma y plazos establecidos en las normas de dicha jurisdicción. Se publica para conocimiento general y efectos.
Chandrexa de Queixa, 7 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 2.488

lobeira

Anuncio

Proposta de baixa por inclusión indebida no padrón municipal
de habitantes
Ao non ser posible practicar a notificación persoal ás persoas
que máis adiante se relacionan, aínda que se intentou no último
domicilio coñecido, procédese a efectuar a citada notificación no
taboleiro de anuncios do Concello e no BOP, consonte co disposto
no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.
Os interesados poderán, no prazo de dez días contados a partir de seguinte ao da publicación deste anuncio, presentar os
documentos e xustificacións que estimen pertinentes nas oficinas do Concello, co obxecto de acreditar a súa residencia no
municipio e manifestar a súa conformidade ou non á proposta
de baixa.
Logo de transcorrer o dito prazo sen que se presentase alegación ningunha e, tras os trámites oportunos, por parte deste
Concello solicitarase o correspondente informe ao Consello de
Empadroamento para realizar as ditas baixas, todo isto de conformidade co disposto no apartado c) da Resolución do 1 de
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abril de 1997, da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia
(BOE n.º 87, do 11 de abril de 1997).
Relación de notificados:
Pedro Miguel Imperadeiro dos Santos, con TR X07394707-T
Paulo de Oliveira Pereira, con TR X00783664-P
Lobeira, 21 de xullo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Iglesias Álvarez.
Anuncio

Propuesta de baja por inclusión indebida en el padrón municipal de habitantes.
Por no ser posible practicar la notificación personal a las personas que más adelante se relacionan, aunque se intentó en el
último domicilio conocido, se procede a efectuar la citada
notificación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
BOP, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en las oficinas municipales y manifestar su conformidad o
no a la propuesta de baja.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado ninguna alegación y, tras los trámites oportunos, por
parte de este Ayuntamiento se solicitará el correspondiente
informe al Consejo de Empadronamiento para realizar dichas
bajas, todo esto de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) de la Resolución de 1 de abril de 1997, de la
Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 87, de
11 de abril de 1997).
Relación de notificados:
Pedro Miguel Imperadeiro dos Santos, con TR X07394707-T
Paulo de Oliveira Pereira, con TR X00783664-P
Lobeira, 21 de julio de 2017. El alcalde.
Fdo: Antonio Iglesias Álvarez.
R. 2.581

ourense

“Decreto da Alcaldía.- Ourense, na data da sinatura electrónica.
No uso das atribucións que me foron concedidas polo art. 124
da Lei de bases de réxime local e en relación co disposto nos
artigos 43 e seguintes do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta Alcaldía,
por razóns de ausencia dos/as concelleiros/as dona María Sofía
Godoy Gómez-Franqueira, dona Ana María Fernández Morenza,
dona María Belén Iglesias Cortés, don Francisco Carlos Campos
San Martín, don José Jesús Cudeiro Mazaira, don Jorge Pumar
Tesouro e dona Flora Moure Iglesias, resolve:
1.- Delegar as funcións das áreas de Asuntos Sociais,
Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado, que están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de Goberno Local,
dona María Sofía Godoy Gómez-Franqueira, en virtude do
decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017, na concelleira dona
Flora Moure Iglesias, os días 15 ao 20 de agosto de 2017, ambos
os dous incluídos e no concelleiro don José Araujo Fernández,
os días 21 ao 30 de agosto, ambos os dous incluídos. En virtude
da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de Goberno
Local, na sesión do 03.08.2017, os/as concelleiros/as nomeados/as exercerán durante o período de tempo indicado a tota-
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lidade das competencias delegadas pola Xunta de Goberno
Local na concelleira titular por acordo do 30.03.2017.
2.- Delegar as funcións das áreas de Facenda e Contratación,
que están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de
Goberno Local dona Ana María Fernández Morenza, en virtude
do decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017, no concelleiro don
Jorge Pumar Tesouro, os días 7 ao 14 de agosto de 2017, ambos
os dous incluídos e na concelleira dona Flora Moure Iglesias, os
días 15 ao 20 de agosto de 2017, ambos os dous incluídos. En
virtude da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de
Goberno Local, na sesión do 03.08.2017, os/as concelleiros/as
nomeados/as exercerán durante o período de tempo indicado a
totalidade das competencias delegadas pola Xunta de Goberno
Local na concelleira titular por acordo do 30.03.2017.
3.- Delegar as funcións das áreas de Cultura e Educación, que
están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de Goberno
Local dona María Belén Iglesias Cortés, en virtude do decreto
núm. 2017002214 do 30.03.2017, no concelleiro don Francisco
Carlos Campos San Martín, os días 14 ao 20 de agosto de 2017,
ambos os incluídos e na concelleira dona Ana María Fernández
Morenza, os días 21 ao 27 de agosto de 2017, ambos os dous
incluídos. En virtude da habilitación aprobada polo acordo da
Xunta de Goberno Local na sesión do 03.08.2017, os/as concelleiros/as nomeados/as exercerán durante o período de tempo
indicado a totalidade das competencias delegadas pola Xunta
de Goberno Local na concelleira titular por acordo do
30.03.2017.
4.- Delegar as funcións das áreas de Seguridade Cidadá e
Participación Cidadá, que están atribuídas ao concelleiro e
membro da Xunta de Goberno Local, don Francisco Carlos
Campos San Martín, en virtude do decreto núm. 2017002214 do
30.03.2017, na concelleira dona Ana María Fernández Morenza,
os días 21 ao 27 de agosto de 2017, ambos os dous incluídos. En
virtude da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de
Goberno Local na sesión do 03.08.2017, a concelleira nomeada
exercerá durante o período de tempo indicado a totalidade das
competencias delegadas pola Xunta de Goberno Local no concelleiro titular por acordo do 30.03.2017.
5.- Delegar as funcións das áreas de Urbanismo, Vivenda e
Patrimonio, que están atribuídas ao concelleiro e membro da
Xunta de Goberno Local don José Jesús Cudeiro Mazaira, en virtude do decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017, no concelleiro don José Araujo Fernández, os días 7 ao 27 de agosto de
2017, ambos os dous incluídos. En virtude da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión do
03.08.2017, o concelleiro nomeado exercerá durante o período
de tempo indicado a totalidade das competencias delegadas
pola Xunta de Goberno Local no concelleiro titular por acordo
do 30.03.2017.
6.- Delegar as funcións das áreas de Servizos Xerais,
Promoción Económica, Recursos Europeos, Formación
Ocupacional, Turismo e Termalismo, Sistemas de Información e
Cooperación Institucional, que están atribuídas ao concelleiro
e membro da Xunta de Goberno Local don Jorge Pumar
Tesouro, en virtude do decreto núm. 2017002214 do
30.03.2017, no concelleiro don Francisco Carlos Campos San
Martín, os días 16 ao 20 de agosto de 2017, ambos os dous incluídos e na concelleira dona Ana María Fernández Morenza, os
días 21 ao 23 de agosto de 2017, ambos os dous incluídos. En
virtude da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de
Goberno Local na sesión do 03.08.2017, os/as concelleiros/as
nomeados/as exercerán durante o período de tempo indicado a
totalidade das competencias delegadas pola Xunta de Goberno
Local no concelleiro titular por acordo do 30.03.2017.
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7.- Delegar as funcións das áreas de Recursos Humanos e
Comercio, que están atribuídas á concelleira e membro da
Xunta de Goberno Local dona Flora Moure Iglesias, en virtude
do decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017, no concelleiro don
José Araujo Fernández, os días 8 ao 14 de agosto de 2017,
ambos os dous incluídos e os días 21 ao 23 de agosto de 2017,
ambos os dous incluídos. En virtude da habilitación aprobada
polo acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión do
03.08.2017, o concelleiro nomeado exercerá durante os períodos de tempo indicados a totalidade das competencias delegadas pola Xunta de Goberno Local na concelleira titular por
acordo do 30.03.2017.
8.- Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas farase constar expresamente esta circunstancia e a data desta resolución.
9.- Esta resolución seralles notificada persoalmente ós/ás
designados/as, para os efectos da súa aceptación a cal se considerará tacitamente realizada salvo manifestación expresa; daráselles conta ao Pleno e á Xunta de Goberno local na primeira
sesión que teña lugar e publicarase no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos da Casa do Concello, sen prexuízo da súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde do que eu como oficial maior, dou fe.”
Ourense, na data da sinatura electrónica.
O terceiro tenente de alcalde. (P.D. Decreto núm. 2017005209
de 4.08.2017).
Asdo.: José Araújo Fernández.
“Decreto de la Alcaldía.- Ourense, en fecha de la firma electrónica.
En uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124 de la Ley de Bases de Régimen Local y en relación con
lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones de ausencia de
los/as concejales/as doña María Sofía Godoy GómezFranqueira, doña Ana María Fernández Morenza, doña María
Belén Iglesias Cortés, don Francisco Carlos Campos San Martín,
don José Jesús Cudeiro Mazaira, don Jorge Pumar Tesouro y
doña Flora Moure Iglesias, resuelve:
1. Delegar las funciones de las áreas de Asuntos Sociales,
Sanidad, Igualdad, Juventud y Voluntariado, que están atribuidas a la concejala y miembro de la Junta de Gobierno Local,
doña María Sofía Godoy Gómez-Franqueira, en virtud del
decreto núm. 2017002214 del 30.03.2017 y del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del 30.03.2017, en la concejala doña
Flora Moure Iglesias, los días 15 al 20 de agosto de 2017, ambos
incluidos y en el concejal don José Araújo Fernández, los días
21 al 30 de agosto, ambos incluidos. En virtud de la habilitación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
sesión del 03.08.2017, los/as concejales/as nombrados/as ejercerán durante el período de tiempo indicado la totalidad de las
competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en la
concejala titular por acuerdo del 30.03.2017.
2. Delegar las funciones de las áreas de Hacienda y
Contratación, que están atribuidas a la concejala y miembro
de la Junta de Gobierno Local, doña Ana María Fernández
Morenza, en virtud del decreto núm. 2017002214 del
30.03.2017 y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
30.03.2017, en el concejal don Jorge Pumar Tesouro, los días 7
al 14 de agosto de 2017, ambos incluidos y en la concejala doña
Flora Moure Iglesias, los días 15 al 20 de agosto de 2017, ambos
incluidos. En virtud de la habilitación aprobada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, en la sesión del 03.08.2017, los/as
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concejales/as nombrados/as ejercerán durante el período de
tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas
por la Junta de Gobierno Local en la concejala titular por
acuerdo del 30.03.2017.
3. Delegar las funciones de las áreas de Cultura y Educación,
que están atribuidas a la concejala y miembro de la Junta de
Gobierno Local, doña María Belén Iglesias Cortés, en virtud del
decreto núm. 2017002214 del 30.03.2017 y del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del 30.03.2017, en el concejal don
Francisco Carlos Campos San Martín, desde el día 14 al 20 de
agosto de 2017, ambos incluidos y en la concejala doña Ana
María Fernández Morenza, los días 21 al 27 de agosto de 2017,
ambos incluidos. En virtud de la habilitación aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión del
03.08.2017, los/as concejales/as nombrados/as ejercerán
durante el período de tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en la concejala titular por acuerdo del 30.03.2017.
4. Delegar las funciones de las áreas de Seguridad Ciudadana
y Participación Ciudadana, que están atribuidas al concejal y
miembro de la Junta de Gobierno Local, don Francisco Carlos
Campos San Martín, en virtud del decreto núm. 2017002214 del
30.03.2017 y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
30.03.2017, en la concejala doña Ana María Fernández
Morenza, los días 21 al 27 de agosto de 2017, ambos incluidos.
En virtud de la habilitación aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, en la sesión del 03.08.2017, los/as concejales/as nombrados/as ejercerán durante el período de tiempo
indicado la totalidad de las competencias delegadas por la
Junta de Gobierno Local en la concejala titular por acuerdo del
30.03.2017.
5. Delegar las funciones de las áreas de Urbanismo, Vivienda
y Patrimonio, que están atribuidas al concejal y miembro de la
Junta de Gobierno Local, don José Jesús Cudeiro Mazaira, en
virtud del decreto núm. 2017002214 del 30.03.2017 y del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 30.03.2017, en el
concejal don José Araújo Fernández, los días 7 al 27 de agosto
de 2017, ambos incluidos. En virtud de la habilitación aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión del
03.08.2017, los/as concejales/as nombrados/as ejercerán
durante el período de tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en la concejala titular por acuerdo del 30.03.2017.
6. Delegar las funciones de las áreas de Servicios Generales,
Promoción Económica, Recursos Europeos, Formación
Ocupacional, Turismo y Termalismo, Sistemas de Información y
Cooperación Institucional, que están atribuidas al concejal y
miembro de la Junta de Gobierno Local don Jorge Pumar
Tesouro, en virtud del decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017
y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 30.03.2017, en
el concejal don Francisco Carlos Campos San Martín, los días 16
al 20 de agosto de 2017, ambos incluidos y en la concejala doña
Ana María Fernández Morenza, los días 21 al 23 de agosto de
2017, ambos incluidos. En virtud de la habilitación aprobada
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión del
03.08.2017, los/as concejales/as nombrados/as ejercerán
durante el período de tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en la concejala titular por acuerdo del 30.03.2017.
7. Delegar las funciones de las áreas de Recursos Humanos y
Comercio, que están atribuidas a la concejala y miembro de la
Junta de Gobierno Local, doña Flora Moure Iglesias, en virtud
del decreto núm. 2017002214 del 30.03.2017 y del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del 30.03.2017, en el concejal don
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José Araújo Fernández, los días 8 al 14 de agosto de 2017,
ambos incluidos y los días 21 al 23 de agosto de 2017, ambos
incluidos. En virtud de la habilitación aprobada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, en la sesión del 03.08.2017, los/as
concejales/as nombrados/as ejercerán durante el período de
tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas
por la Junta de Gobierno Local en la concejala titular por
acuerdo del 30.03.2017.
8. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas por esta Alcaldía, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente
resolución.
9. Esta resolución les será notificada personalmente a los/as
designados/as, a los efectos de su aceptación la cual se considerará tácitamente aceptada salvo manifestación expresa, se
les dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la
primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día
de su firma.
Lo manda y firma el alcalde, de lo que yo como oficial mayor,
doy fe.”
Ourense, na data da sinatura electrónica.
O terceiro tenente de alcalde. (P.D. Decreto núm. 2017005209
de 4.08.2017).
Fdo.: José Araújo Fernández.
R. 2.494

ourense

“Decreto da Alcaldía.- Ourense, na data da sinatura electrónica.
No uso das atribucións que me foron concedidas polo art.
124.5 e 125 da Lei de bases de réxime local e en relación co
disposto nos artigos 44 e 47 do Real decreto 2568/1986, do 28
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,
esta Alcaldía, por razóns motivadas da súa ausencia no cargo,
resolve:
1. Delegar as funcións da Alcaldía no terceiro tenente de
alcalde, don José Araujo Fernández, durante o período de
tempo comprendido entre o 7 e o 20 de agosto de 2017, ambos
os dous incluídos, conferíndolle para o dito efecto todas as atribucións propias do cargo consonte á normativa legal vixente.
2. Esta resolución seralle notificada ao designado, para os
efectos da súa aceptación; daráselle conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar e publicarase no Boletín Oficial da
Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o mesmo día
da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde do que eu como oficial maior, dou fe.”
O terceiro tenente de alcalde. (P.D. Decreto núm. 2017005209
de 4.08.2017).
Asdo.: José Araújo Fernández.
“Decreto de la Alcaldía.- Ourense, en fecha de la firma electrónica.
En el uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124.5 y 125 de la Ley de Bases de Régimen Local y en relación con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones
motivadas de ausencia en el cargo, resuelve:
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1. Delegar las funciones de la Alcaldía en el tercer teniente
de alcalde, don José Araújo Fernández, durante el período de
tiempo comprendido entre el día 7 y el 20 de agosto de 2017,
ambos incluidos, confiriéndole para dicho efecto todas las atribuciones propias del cargo de acuerdo a la normativa legal
vigente.
2. Esta resolución le será notificada al designado, para los
efectos de su aceptación, se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que tenga lugar y será publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el
mismo día de su firma.
Lo manda y firma el alcalde de lo que yo como oficial mayor,
doy fe."
Ourense, na data da sinatura electrónica. O terceiro tenente
de alcalde. (P.D. Decreto núm. 2017005209 de 4.08.2017).
Fdo.: José Araújo Fernández.
R. 2.493

ourense

Anuncio

Unha vez intentada a notificación, consonte establece o art. 59
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
publícase a notificación do acto administrativo, relacionando os/as destinatarios/-as, prazos e detalle do expediente.

Núm. expediente; Destinatario/-a; Contido do acto notificado; Prazo; * Informe anexo

2017014173; María Dolores Rodríguez Ramos; Incoar expediente sancionador; 5 días; no
* Consonte o art 4 da Lei 15/99, do 13 de decembro, co fin de
protexer a indexación automática dos datos por procedementos
telemáticos, naqueles expedientes que figuren cun informe
anexo, este poderá ser consultado polo titular do dereito de
acceso, nas dependencias do Negociado de Comercio, situado
na praza de San Martiño, 2 baixo esquerda, de Ourense.
O prazo e o efecto desta notificación, comeza a partir do día
seguinte desta publicación, ata a fin do prazo indicado, podendo non obstante, presentar cantas alegacións estime oportunas
antes da resolución do expediente.
Anuncio

Una vez intentada la notificación, conforme establece el art.
59 da Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la notificación del acto
administrativo, relacionando los/-las destinatarios/-as, plazos
y detalle del expediente.
Núm. expediente; Destinatario/-a; Contenido del acto notificado; Plazo; * Informe anexo

2017014173; María Dolores Rodríguez Ramos; Incoar expediente sancionador; 5 días; no
* Conforme el art 4 de la Ley 15/99, de 13 de decembro, con
el fin de proteger la indexación automática de los datos por
procedimientos telemáticos, en aquellos expedientes que figuren con informe anexo, este podrá ser consultado por el titular
del derecho de acceso, en las dependencias del Negociado de
Comercio, situado en la plaza de San Martiño, n.º 2, bajo
izquierda de Ourense.
El plazo y el efecto de esta notificación, comienza a partir
del día siguiente de esta publicación, hasta el fin del plazo
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indicado, pudiendo no obstante, presentar cuantas alegaciones
estime oportunas antes de la resolución del expediente.
R. 2.486

ourense

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público aprobado polo Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para
o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato de
servizos:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2016018362, ref. 2428
D) Dirección de internet do perfil do contratante: www.ourense.gal.
Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de servizos.
B) Descrición do obxecto: servizo de limpeza de centros educativos municipais do Concello de Ourense.
C) CPV: 90911200.
C) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, diario “La Región”.
D) Data de publicación do anuncio de licitación: 26-10-16, 2810-16.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación
Prezo do contrato por ano: importe neto: 805.989,75 €, IVE:
169.257,85 €, importe total: 975.247,60 €.
Prezo/hora, sinalándose como máximo 15 € hora (IVE incluído).
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 29 de xuño de 2017.
B) Data de formalización: 2 de agosto de 2017.
C) Importe de adxudicación: importe neto: 11,56 euros. IVE:
2,43 euros. Importe total: 13,99 euros por hora.
D) Vantaxes das ofertas adxudicatarias: ser a oferta economicamente máis vantaxosa, conforme aos criterios do prego e ao
procedemento de negociación, que serve de motivación deste
acto.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se publica para el conocimiento general la siguiente formalización de contrato de servicios:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2016018362, ref. 2428.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de servicios.
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B) Descripción del objeto: servicio de limpieza de centros
educativos municipales del Ayuntamiento de Ourense.
C) CPV: 90911200.
C) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, diario “La Región”.
D)Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26-10-16,
28-10-16.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
Precio del contrato por año: importe neto: 805.989,75 €, IVA:
169.257,85 €, importe total: 975.247,60 €.
Precio/hora, señalándose como máximo 15 € hora (IVA incluido).
5. Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2017.
B) Fecha de formalización: 2 de agosto de 2017.
C) Importe de adjudicación: importe neto: 11,56 euros. IVA:
2,43 euros. Importe total: 13,99 euros por hora.
D) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: ser la oferta económicamente más ventajosa, conforme a los criterios del pliego
y al procedimiento de negociación, que sirve de motivación de
este acto.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.484

taboadela

Edicto

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, canon da
auga, coeficiente de vertedura e saneamento.
Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento, o padrón
das taxas polos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, canon de auga, coeficiente de verteduras
e saneamento, correspondente ao 2º trimestre de 2017, o citado padrón estará a disposición do público durante 15 días
dende a publicación deste anuncio no BOP nas oficinas municipais e na oficina de Espiña & Delfin, SL, situada na praza Maior,
1 de Allariz, en horario de 9.00 a 13.00 horas, de luns a venres,
para que os interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra os recibos que contén o padrón poderá formularse
perante o 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, no prazo dun mes que se
contará dende o día seguinte ao da finalización da exposición
pública do padrón, nos termos previstos no dito precepto legal.
Polo que respecta ao canon da auga poderá ser obxecto de
reclamación económico – administrativa ante o órgano económico – administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia
tamén no prazo dun mes dende que se entenda producida a
notificación consonte co disposto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012 polo que se aproba o Regulamento do canon da auga
e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración
de augas residuais.
Neste senso, 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
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decembro, xeral tributaria; e de anuncio de cobranza segundo
o disposto no artigo 24 do Real decreto 939/2005, de 29 de
xullo, que aproba o Regulamento xeral de recadación.
O pagamento poderá efectuarse nas oficinas da empresa
Espina & Delfin, SL, abertas ao público de 9.00 a 13.00 horas,
de luns a venres.
Unha vez transcorrido o período voluntario de pagamento
establecido, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa recarga de prema os intereses de demora e os
custos que se produzan. Polo que respecta ao canon de auga, a
vía de constrinximento será realizada pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Taboadela, 2 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Gallego Vila.
Edicto

Exposición pública del Padrón de las tasas por los servicios de
suministro de agua, conservación de contadores, canon del
agua, coeficiente de vertidos y saneamiento.
Configurado por la empresa concesionaria del servicio de
suministro domiciliario de agua potable y saneamiento, el
padrón de las tasas por los servicios de suministro de agua,
conservación de contadores, canon de agua, coeficiente de vertidos y saneamiento, correspondiente 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 las
oficinas municipales y en la oficina de Espina & Delfin, SL,
situada en la plaza Maior, 1 de Allariz, en horario de 9.00 a
13.00 horas, de lunes a viernes, para que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
Contra los recibos que contiene el padrón podrán formularse,
ante el alcalde, un 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 el
plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la
finalización de la exposición pública del padrón, en los términos previstos en dicho precepto legal. Por lo que respecta al
canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico –
administrativa ante el órgano económico-administrativo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, también en el plazo de un
mes desde que se entienda producida la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012,
por el que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del
coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de
aguas residuales.
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; y de
anuncio de cobranza según lo dispuesto en el artículo 24 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el
Reglamento general de recaudación.
El pago podrá efectuarse en las oficinas de la empresa Espina
& Delfin, SL, abiertas al público de 9.00 a 13.00 horas, de lunes
a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido, las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con la
recarga de apremio los intereses de demora y los costes que se
produzcan. Por lo que respecta al canon de agua, a vía de apre-
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mio será realizada por la consellería competente en materia
de hacienda de la Xunta de Galicia.
Taboadela, 2 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 2.501

viana do Bolo

Anuncio

No uso das facultades que me confiren os artigos 21.3 e 23.4
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local e de conformidade cos artigos 43 e seguintes do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e posto que o alcalde se atopa no
termo municipal, resolvo:
Primeiro. Revogar a delegación efectuada no primeiro tenente de alcalde, don José Antonio Alfonso García entre as 18:00
horas do día 21 de xullo e as 24:00 horas do día 20 de agosto,
ambos os dous incluídos, do ano no que estamos alcalde, don
Secundino Fernández Fernández ao atoparse este presente, e
con efectos dende as 0:01 horas do día de hoxe.
Segundo. Notificarlle ao interesado este acordo para os efectos oportunos e remitir anuncio ao Boletín Oficial da Provincia
de Ourense para a súa publicación.
Viana do Bolo, 21 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo.: Secundino Fernández Fernández.
Anuncio

En el uso de las facultades que me confieren los artículos
21.3 e 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con los artículos 43
y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
puesto que el alcalde se encuentra en el término municipal,
resuelvo:
Primero. Revocar la delegación efectuada en el primero
teniente de alcalde, don José Antonio Alfonso García entre las
18:00 horas del día 21 de julio y las 24:00 horas del día 20 de
agosto, ambos incluidos, del presente año del alcalde, don
Secundino Fernández Fernández al encontrarse este presente,
y con efectos desde las 0:01 horas del día de hoy.
Segundo. Notificarle al interesado este acuerdo para los efectos oportunos y remitir anuncio al Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense para su la publicación.
Viana do Bolo, 21 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Secundino Fernández Fernández.
R. 2.579

vilariño de conso

Anuncio

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal,
segundo o Decreto da Alcaldía, con data 21 de agosto de 2017:
1.-Número de prazas: 1
2.- Denominación: persoal de atención á infancia.
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
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4.- Xornada: completa, de luns a venres, en horario de 8.30 a
15.30 horas.
5.- Servizo: PAI do Concello.
6.- Sistema de selección: oposición.
7.- Duración do contrato: ata a fin de curso escolar 20172018.
8.- Prazo e lugar de 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 8.30 a
14.30 horas, ou outras formas previstas nas bases reguladoras.
9.- O texto íntegro das bases de selección están publicadas no
taboleiro de anuncios do Concello e na web municipal
www.vilarinodeconso.es
Vilariño de Conso, 21 de agosto de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Melisa Macía Domínguez.
Anuncio

Convocatoria para la contratación de personal laboral temporal,
según el Decreto de la Alcaldía, con fecha 21 de agosto de 2017:
1.-Número de plazas: 1
2.- Denominación: personal de atención a la infancia.
3.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
4.- Jornada: completa, de lunes a viernes, en horario de 8.30
a 15.30 horas.
5.- Servicio: PAI del Ayuntamiento.
6.- Sistema de selección: oposición.
7.- Duración del contrato: hasta fin de curso escolar 20172018.
8.- Plazo y lugar de 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 8.30 a 14.30 horas, u otras formas previstas en las
bases reguladoras.
9.- El texto íntegro de las bases de selección están publicadas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal www.vilarinodeconso.es
Vilariño de Conso, 21 de agosto de 2017. La alcaldesa.
Fdo: Melisa Macía Domínguez.
R. 2.580

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

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0002295
Execución de títulos xudiciais 61 / 2017
Procedemento de orixe: procedemento ordinario 569/2016
Sobre: ordinario
Parte demandante: dona Benita Blanco Pérez
Avogada: dona María del Carmen Rodríguez Dacosta
Parte demandada: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) e
Supermercados Cafu, SL
Avogado: letrado do Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
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Que no procedemento execución de títulos xudiciais 61/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de dona Benita Blanco
Pérez contra a empresa Supermercados Cafu, SL, sobre ordinario,
se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada, Supermercados Cafu, SL, en situación de insolvencia por importe de 17.195,39 euros, insolvencia
que se entenderá, para todos os efectos, como provisional.
b) Facerlle entrega dunha certificación á parte executante,
para que teña efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha
vez que esta resolución sexa firme, logo de solicitude previa.
c) Arquivar as actuacións logo da súa anotación no libro
correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución, se no
sucesivo se coñecen novos bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita
esta resolución, no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta, expresando a infracción cometida a xuízo do
recorrente (artigo 188 da LXS). O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social, deberá facer un depósito para recorrer de
25 euros na conta número 3224000064006117 no Banco de
Santander, e deberá poñer, no campo concepto, “recurso”,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións secretario xudicial”.
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 secretario xudicial”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida, utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
A letrada da Administración de Xustiza”. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación, de forma legal, a
Supermercados Cafu, SL, en paradoiro descoñecido, expido
esta cédula de notificación para a súa inserción no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 31 de xullo de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0002295
Ejecución de títulos judiciales 61 / 2017
Procedimiento de origen: procedimiento ordinario
569/2016
Sobre: ordinario
Parte demandante: doña Benita Blanco Pérez
Abogada: doña María del Carmen Rodríguez Dacosta
Parte demandada: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y
Supermercados Cafu, SL
Abogado: letrado del Fogasa

Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
61/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña Benita Blanco Pérez contra la empresa Supermercados
Cafu, SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
d) Declarar a la ejecutada, Supermercados Cafu, SL, en situación de insolvencia por importe de 17.195,39 euros, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
e) Hacer entrega de una certificación a la parte ejecutante,
para que tenga efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez que esta resolución sea firme, luego de solicitud previa.
f) Archivar las actuaciones luego de su anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución, si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y los datos completos para la práctica de los
actos de comunicación. El domicilio y los datos de comunicación facilitados a tal fin tendrán plenos efectos, y las notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas, mientras no
sean facilitados otros datos alternativos, y será carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica, o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación de ésta, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS). El recurrente que
no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta número 3224000064006117 en
el Banco de Santander, y deberá poner, en el campo concepto,
“recurso”, seguido del código “31 Social – Revisión de resoluciones secretario judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones secretario judicial”.
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
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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 los mismos.
La letrada de la Administración de Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación, de forma legal, a
Supermercados Cafu, SL, en paradero desconocido, expido esta
cédula de notificación para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que tengan
forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 31 de julio de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 2.497

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000062
Execución de títulos xudiciais 68 / 2017
Procedemento de orixe: procedemento ordinario 16/2017
Sobre: ordinario
Parte demandante: don Iván Rouco Ferreira
Avogada: dona Margarita Caneiro González
Parte demandada: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) e
Grupo Invesal 2000, SL
Avogado: letrado do Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 68/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Iván Rouco
Ferreira contra a empresa Grupo Invesal 2000, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada, Grupo Invesal 2000, SL, en situación
de insolvencia por importe de 4.044,38 euros, insolvencia que
se entenderá, para todos os efectos, como provisional.
b) Facerlle entrega dunha certificación á parte executante,
para que teña efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha
vez que esta resolución sexa firme, logo de solicitude previa.
c) Arquivar as actuacións logo da súa anotación no libro
correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución, se no
sucesivo se coñecen novos bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
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que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita
esta resolución, no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta, expresando a infracción cometida a xuízo do
recorrente (artigo 188 da LXS). O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social, deberá facer un depósito para recorrer de
25 euros na conta número 3224000064006817, no Banco de
Santander, e deberá poñer, no campo concepto, “recurso”,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións secretario xudicial”.
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 secretario xudicial”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
A letrada da Administración de Xustiza”. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Grupo
Invesal 2000, SL, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula
de notificación para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 31 de xullo de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000062
Ejecución de títulos judiciales 68 / 2017
Procedimiento de origen: procedimiento ordinario
16/2017
Sobre: ordinario
Parte demandante: don Iván Rouco Ferreira
Abogada: doña Margarita Caneiro González
Parte demandada: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y
Grupo Invesal 2000, SL
Abogado: letrado del Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
68/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Iván Rouco Ferreira contra la empresa Grupo Invesal 2000,
SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva dice:
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“Acuerdo:
d) Declarar a la ejecutada, Grupo Invesal 2000, SL, en situación de insolvencia por importe de 4.044,38 euros, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
e) Hacer entrega de una certificación a la parte ejecutante,
para que tenga efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez que esta resolución sea firme, luego de solicitud previa.
f) Archivar las actuaciones luego de su anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución, si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y los datos completos para la práctica de los
actos de comunicación. El domicilio y los datos de comunicación facilitados a tal fin tendrán plenos efectos, y las notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas, mientras no
sean facilitados otros datos alternativos, y será carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica, o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación de ésta, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente (artículo 188 de la LJS). El recurrente que
no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta número 3224000064006817,
en el Banco de Santander, y deberá poner, en el campo concepto, “recurso”, seguido del código “31 Social – Revisión de resoluciones secretario judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones secretario judicial”.
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 los mismos.
La letrada de la Administración de Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Grupo
Invesal 2000, SL, en paradero desconocido, expido esta cédula
de notificación para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 31 de julio de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 2.496
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0000529
Execución de títulos xudiciais 150 / 2016
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
133 / 2016
Demandante: don José Antonio Requejo Santos
Avogada: dona Julia Pousa Nogueiras
Demandados: Plásticos Inyectables Onprojek, SL e o Fogasa
(Fondo de Garantía Salarial)
Avogado: letrado do Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 150/2016
deste xulgado do social, seguido a instancia de don José
Antonio Requejo Santos contra a empresa Plásticos Inyectables
Onprojek, SL, sobre despedimento, se ditaron as seguintes
resolucións, cuxas partes dispositivas din:
“Auto. Parte dispositiva
Dispoño: Despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don José Antonio Requejo Santos, fronte a
Plásticos Inyectables Onprojek, SL, parte executada, por
importe de 8.322,67 euros en concepto de principal, máis
outros 1.600 euros que se fixan provisionalmente en concepto
dos xuros que, de ser o caso, poidan devindicarse durante a
execución, e das custas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
Este auto, xunto co decreto que ditará o secretario xudicial,
e copia da demanda executiva, seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e como o dispón o artigo 553 da
LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e de conformidade co que dispoñen os artigos 251.2 e
239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, que haberá que interpoñer ante este órgano xudicial no
prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, e no
que ademais de alegar as posibles infraccións en que incorrese
a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción
executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes
da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que
acaecesen con posterioridade á súa constitución do título, sen
que sexa a compensación de débedas admisible como causa de
oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social número 2 aberta no Banco Santander, conta número
3224000064015016, e deberá poñer no campo “concepto” a
indicación do recurso, seguido do código “30 Social –
Reposición”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 30 Social – Reposición”.
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
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campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
Así o acorda e o asina a SS.ª. Dou fe.
A maxistrada xuíza.-A letrada da Administración de Xustiza”.
Asinado e rubricado
“Decreto. Parte dispositiva
Para lle dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Plásticos Inyectables Onprojek, SL
pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros
devindicados, de ser o caso, ata a data da demanda; se non
pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens na medida
suficiente para responder pola cantidade pola que se despachou a execución, máis as custas desta.
- Requirir a Plásticos Inyectables Onprojek, SL para que, no
prazo de 10 días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión, de ser
o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles,
de se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo
o apercibimento de que, en caso de non verificalo, poderá ser
sancionada, cando menos, por desobediencia grave, no caso
que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que
non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo
ou non desvele as cargas e gravames que pesasen sobre eles, e
poderán tamén impoñérselle multas coercitivas periódicas.
- Expedir os despachos pertinentes, a fin de que se lle remita
a este órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de
embargo e inscritos a nome de Plásticos Inyectables Onprojek,
SL, despachos que se lles remitirán ás oficinas de colaboración
correspondentes.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a pescuda de bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188 da LPL). O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta número 3224000064015016 aberta no Banco de
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións secretario xudicial”.
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 secretario xudicial”.
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Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
A letrada da Administración de Xustiza.”. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Plásticos
Inyectables Onprojek, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 31 de xullo de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0000529
Ejecución de títulos judiciales 150 / 2016
Procedimiento origen: despido/ceses en general 133 / 2016
Demandante: don José Antonio Requejo Santos
Abogada: doña Julia Pousa Nogueiras
Demandados: Plásticos Inyectables Onprojek, SL y el
Fogasa (Fondo de Garantía Salarial)
Abogado: letrado del Fogasa

Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
150/2016 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don José Antonio Requejo Santos contra la empresa Plásticos
Inyectables Onprojek, SL, sobre despido, se dictaron las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas dicen:
“Auto. Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don José Antonio Requejo Santos, frente a
Plásticos Inyectables Onprojek, SL, parte ejecutada, por
importe de 8.322,67 euros en concepto de principal, más otros
1.600 euros que se fijan provisionalmente en concepto de los
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución, y de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
Este auto, junto con el decreto que dictará el secretario judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como o dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los
efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y
cuarto de esta resolución, y de conformidad con lo que disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición,
que habrá que interponer ante este órgano judicial en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, y en el que
además de alegar las posibles infracciones en que incurriese la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
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oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
acaeciesen con posterioridad a su constitución del título, sin
que sea la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviese la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social número 2 abierta en el Banco Santander, cuenta número
3224000064015016, y deberá poner en el campo “concepto” la
indicación del recurso, seguido del código “30 Social –
Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 30 Social –
Reposición”.
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 los mismos.
Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
La magistrada jueza.- La letrada de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado
“Decreto. Parte dispositiva
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Plásticos Inyectables Onprojek, SL por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda; si no
pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la
medida suficiente para responder por la cantidad por la que se
despachó la ejecución, más las costas de ésta.
- Requerir a Plásticos Inyectables Onprojek, SL para que, en
el plazo de 10 días, manifieste la relación de bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, de si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo el apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave, en el caso que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que pesasen sobre ellos, y podrán también imponérsele multas coercitivas periódicas.
- Expedir los despachos pertinentes, a fin de que se remita a
este órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de
embargo e inscritos a nombre de Plásticos Inyectables
Onprojek, SL, despachos que se remitirán a las oficinas de
colaboración correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes de la ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y los datos completos para la práctica
de los actos de comunicación. El domicilio y los datos de comu-
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nicación facilitados a tal fin tendrán plenos efectos, y las notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas, mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica, o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente (artículo 188 de la 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 número 3224000064015016
abierta en el Banco de Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social – Revisión de resoluciones secretario judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones secretario judicial”.
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 los mismos.
La letrada de la Administración de Justicia.”. Firmado y
rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Plásticos
Inyectables Onprojek, SL, en paradero desconocido, expido
este edicto para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte a la destinataria 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 tengan forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 31 de julio de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 2.495

xulgado do social n.º 32
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIX: 28.079.44.4-2005/0043552
Procedemento: Seguridade Social 1080/2005
Materia: Materias Seguridade Social
Demandante: don Felipe Gertrudix Lara
Demandados: don Julián González González e outros 96

José Francisco Ramos Alonso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 32 de Madrid, fago saber:
Que no procedemento 1080/2005 deste xulgado do social,
seguido a instancia de don Felipe Gertrudix Lara fronte a don
Julián González González, don Benito González Ambros, don
Julián Berzal Lara, don Juan Rocha Fernández, don Domingo Diz
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Núñez, don Álvaro Mariño Mariño, don José Luis Cruz Nieto, don
Teófilo Hernando Ginel, don Joaquín Gómez Díez, don Alberto
Muñoz Pinardo, o Instituto Nacional da Seguridade Social, don
Ramón Beberide Ledo, don Domingo Rodríguez Rodríguez, don
Fausto Fernández Fernández, don Amador Rodríguez González,
don Anfiloquio Martín Sosa, don Manuel Núñez Fernández, don
Gino Pirrongelli Crollo, don Juan Lúquez Pérez, don Jesús
Alonso Martín, don Manuel Garzas Sánchez, don Manuel Sánchez
Torres, don Leandro Román Rodríguez, don Julio Barajas Albillo,
don Santiago Fernández Martín, don Fidel Jiménez Yayorga, don
Alberto Mirón Pichel, don Francisco Trujillo Sánchez, don
Manuel Rodríguez Martínez, don Matías Espinosa Caraballo, don
Faustino Fernández García, don Manuel Navarro Sánchez, don
Juan Manuel Medina Lillo, don Rufino Gilarte Fernández, don
Jesús Vence Lois, don Ángel Ballesteros Murientes, don Luis
González González, o Servizo Publico de Emprego Estatal, don
Saturnino Payo Sánchez, don Ramón Cid Daquinta, don
Francisco Sánchez Sebastián, don Andrés Martín García, don
Manuel Touceda Canaval, don Vicente Huerta Castro, don Pedro
Vilares Cando, don Benito Guisado Rincón, don Alberto Agrasaf
Cruces, don Marcelino Sáez Garcinuño, don Eugenio Ibáñez
Martín, don Juan Carrasco Caballero, don Ángel Grela López,
don Arsenio Sanz Ramírez, don Ángel Rubio Morcuende, don
Antonio González Villanueva, don Ezequiel Sánchez García, don
Félix González Antón, don Porfirio Herrero Ballesteros, don
Manuel Trastoy López, don Victorino Santos Montola, don Luis
Mateos Azabal, don Fructuoso Sánchez Peña, don Graciniano
Hernández Pascual, don Manuel Torres Gil, don Antonio
Fernández Álvarez, don Antonio Martín Pulido, don Roberto
Ameijeiras Blanco, don Policarpo Sánchez González, don
Eugenio Vicente Rodríguez, don Manuel Carabelos Estévez, don
Ángel Gómez Escalonilla, don José Correas Correas, don Isidoro
Ruiz Oterino, don Miguel García Funez, don Silvio Patiño Patiño,
don Jaime Domínguez Rodríguez, don Perfecto Morán
Creciente, don Fulgencio Polo Martínez, don Lucio de Juan
Sánchez, don Francisco Boullosa Gómez, don Domingo Llano
Valverde, don Olegario Sánchez Muleiro, don Manuel Romero
Martín, don Isidro Ortega Sepúlveda, don Francisco Jiménez
Ramírez, don Evaristo Salgueiro Paz, don Julio Antonio Alonso
Huarte, don Eduardo Alonso Fernández, don Antonio Hernández
González, a Tesourería Xeral da Seguridade Social, don Paulino
Rodríguez González, don Benigno Rubio Acero, don Rafael
Burcio Núñez, don Manuel Rodríguez Martínez, don Ángel Garza
Menéndez, don Julio Bermúdez Montero, don Antonio Gómez
Álvarez e don Tomás Lobejón Rico, sobre seguridade social, se
ditou a seguinte resolución:
Edicto en documento adxunto pdf 1080-05
E para que lles sirva de notificación, en legal forma, a don
Amador Rodríguez González, don Federico Lorenso Cifuentes,
don Eugenio Ibáñez Martín, don Eugenio Vicente Rodríguez, don
Carlos Uriarte Sánchez, don Francisco Rodríguez Salvanes, don
Francisco Sánchez Sebastián, don Arsenio Sanz Ramírez, don
José Antonio Pérez Rioja, don Andrés Martín García, don
Fernando Ruibal Argibay, don Julio Antonio Alonso Huarte, don
Graciniano Hernández Pascual, don Juan Manuel Medina Lillo,
don Marcelino Sáez Garcinuño, don José Luis López Peña, don
Julián Berzal Lara, don Vicente Huerta Castro, don Ángel Garza
Menéndez, don Ramón Cid Daquinta, don Martiniano Merino
Franco, don Evaristo Salgueiro Paz, don José Fernández
Márquez, don Roberto Ameijeiras Blanco, don Manuel Carabelos
Estévez, don Francisco Trujillo Sánchez, don Eduardo Alonso
Fernández, don Ángel Rubio Morcuendo, don Francisco Díaz
Rojas, don Moisés López Brea, don Isidro Ortega Sepúlveda, don
Anfoloquio Martín Sosa, don Juan Carmona Gómez, don
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Ezequiel Sánchez García, don Domingo Rodríguez Rodríguez,
don Benito González Ambros, don Eusebio Martín Arance, don
Alberto Agrasaf Cruces, don Juan Rocha Fernández, don Rubén
Gómez García, don Leandro Román Rodríguez, don Jesús Vence
Lois, doña Carmen Moure Vázquez, don José Pérez Mallo, don
Ramos Andrade Lestegas, don Juan Veiga Ribera, don Benigno
Rubio Acero, don Manuel Torres Gil, don Manuel Romero Martín,
don Dionisio Izquierdo Alarcón, don Antonio Marín Hazaña, don
Alberto Muñoz Pinardo, don Ramos Beberide Ledo, don Manuel
Touceda Canaval, don Matías Espinosa Caraballo, don Joaquín
Calcerrada Sanmillán, don Manuel Rodríguez García, don José
Ballestero Requejo, don Lucio de Juan Sánchez, don Fructuoso
Sánchez Peña, don José Correas Correas, don Enrique Pérez
Gallego, don Antonio Hernández González, don Jesús Garrido
Pozo, don Fidel Jiménez Mayorga, don Rufino Gilarte
Fernández, don Isidro Berraco Gómez, don Jesús Alonso Martín,
don Julio Barajas Albillo, don Pedro Vilares Cando, don Perfecto
Morán Creciente, don Juan José Tomé Núñez, don Manuel
Rodríguez Martínez, don Enrique Ribera Gutiérrez, don Faustino
Fernández García, don Ángel Grela López, don Francisco
Boullosa Gómez, don Domingo Diz Núñez, don José Luis Cruz
Nieto, don Álvaro Mariño Mariño, don Manuel Núñez Fernández,
don Joaquín Gómez Díez, don Antonio Fernández Álvarez, don
Olegario Sánchez Muleiro, don antonio Gómez Álvarez, don
José Luis Peñas Gómez, don Tomás Lobejón Rico, don Isidoro
Ruiz Oterino, don Julián García Hernando, don Juan Sánchez
Cepeda, don Luis González González, don Juan Luque Pérez,
don Policarpo Sánchez González, don Ángel Gómez Escalonilla,
don Domingo Cordero Serranillo, don Francisco Antón Martín,
don Fausto Fernández Fernández, don Santiago Fernández
Martín, don Ángel Pérez Fernández, don Fulgencio Polo
Martínez, don Saturnino Payo Sánchez, don Victorino Santos
Motola, don Ángel Ballesteros Murientes, don Manuel Navarro
Sánchez, don Antonio García Sánchez, don Manuel Sánchez
Torres, don Alejandro Heredero Manrique, don Porfirio Herrero
Ballesteros, don Teófilo Hernando Ginel, don Silvio Patiño
Patiño, don Julián González González, don Emilio Muñoz Mora,
don Juan Carrasco Caballero, don Jacinto Calderón Prada, don
Francisco Jiménez Ramírez, don Domingo Llano Valverde, don
Benito Guisado Rincón, don Félix González Antón, don Antonio
Martín Pulido, don Luis de la Fuente Arahuete, don Ricardo
Sánchez Marcos, don Rafael Burcio Núñez, don Antonio
González Villanueva, don luis Mateos Azabal, don Eusebio
García García, don Gino Pirrongelli Crollo, don Paulino
Rodríguez González, don Rafael Payas Pose, don Luis Ramos
Fernández, don Narciso Fernández Hermisa, don Manuel Trastoy
López, don Julio Bermúdez Montero, don Calixto Arosa Varela,
don Miguel García Funez, don Gregorio Dorado Botija, don
Manuel Garzas Sánchez, don Pedro Luis Sánchez Beato, don
José Manuel García Moreno, don Alberto Mirón Pichel, don
Manuel Bouzón Santero, don José Manuel Delgado López, dona
Eva García Gomera, don Modesto García Gomara, don Antonio
García Gomara, don Benigno Rubio Acero, don Matías Espinosa
Caraballo, don Fidel Jiménez Mayorga, don Manuel Rodríguez
Martínez, Marfer, SA e Zafiro, SA, don Benito González Ambros,
don Evaristo Salgueiro Paz, don Jesús Alonso Martín, don Manuel
Garzas Sánchez de Pablo, don Fausto Fernández Fernández,
don Eugenio Ibáñez Martín, don Manuel Romero Martínez, don
Julio Antonio Alonso Huarte, don Vicente Huerta Castro, don
Ángel Ballesteros Murientes, don Leandro Román Rodríguez,
don Graciniano Hernández Pascual, don Olegario Sánchez
Muleiro, don Ramón Beberide Ledo, don Isidoro Ruiz Oterino,
don Manuel Trastoy López, don Victorino Santos Montola, don
Rufino Gilarte Fernández, don Domingo Llanos Valverde, don
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Benigno Rubio Acero, don Matías Espinosa Caraballo, don Fidel
Jiménez Mayorga, don Manuel Rodríguez Martines, don Arsenio
Sanz Ramírez, don Juan Manuel Medina Lillo, don Roberto
Ameijeiras Blanco, don Manuel Torres Gil, don Manuel Navarro
Sánchez, don Antonio García Sánchez, don Teófilo Hernando
Ginel e don Félix González Antón e don Manuel Navarro Sánchez
e os seus ignorados herdeiros, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da Comunidade
de Madrid, así como nos das provincias de Toledo, Zaragoza,
Soria, Asturias, Cantabria, Zamora, Cidade Real, Ávila,
Ourense, Pontevedra, Cáceres, Salamanca, Burgos, A Coruña,
Badajoz, León, Albacete, Valladolid, Lugo, Tenerife, Biscaia,
Segovia, Palencia, Guadalaxara, e para publicar no BOE.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula na oficina xudicial, polo medio establecido para o efecto, salvo as
que revistan a forma de auto, sentenza ou decretos que poñan
fin ao procedemento ou resolvan un incidente ou se trate de
emprazamento.
En Madrid, 17 de xullo de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 32
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIG: 28.079.44.4-2005/0043552
Procedimiento: Seguridad Social 1080/2005
Materia: Materias Seguridad Social
Demandante: don Felipe Gertrudix Lara
Demandados: don Julián González González y otros 96

José Francisco Ramos Alonso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid, hago saber:
Que en el procedimiento 1080/2005 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de don Felipe Gertrudix Lara frente
a don Julián González González, don Benito González Ambros,
don Julián Berzal Lara, don Juan Rocha Fernández, don
Domingo Diz Núñez, don Álvaro Mariño Mariño, don José Luis
Cruz Nieto, don Teófilo Hernando Ginel, don Joaquín Gómez
Díez, don Alberto Muñoz Pinardo, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, don Ramón Beberide Ledo, don Domingo
Rodríguez Rodríguez, don Fausto Fernández Fernández, don
Amador Rodríguez González, don Anfiloquio Martín Sosa, don
Manuel Núñez Fernández, don Gino Pirrongelli Crollo, don Juan
Lúquez Pérez, don Jesús Alonso Martín, don Manuel Garzas
Sánchez, don Manuel Sánchez Torres, don Leandro Román
Rodríguez, don Julio Barajas Albillo, don Santiago Fernández
Martín, don Fidel Jiménez Yayorga, don Alberto Mirón Pichel,
don Francisco Trujillo Sánchez, don Manuel Rodríguez
Martínez, don Matías Espinosa Caraballo, don Faustino
Fernández García, don Manuel Navarro Sánchez, don Juan
Manuel Medina Lillo, don Rufino Gilarte Fernández, don Jesús
Vence Lois, don Ángel Ballesteros Murientes, don Luis González
González, el Servicio Público de Empleo Estatal, don Saturnino
Payo Sánchez, don Ramón Cid Daquinta, don Francisco Sánchez
Sebastián, don Andrés Martín García, don Manuel Touceda
Canaval, don Vicente Huerta Castro, don Pedro Vilares Cando,
don Benito Guisado Rincón, don Alberto Agrasaf Cruces, don
Marcelino Sáez Garcinuño, don Eugenio Ibáñez Martín, don
Juan Carrasco Caballero, don Ángel Grela López, don Arsenio
Sanz Ramírez, don Ángel Rubio Morcuende, don Antonio
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González Villanueva, don Ezequiel Sánchez García, don Félix
González Antón, don Porfirio Herrero Ballesteros, don Manuel
Trastoy López, don Victorino Santos Montola, don Luis Mateos
Azabal, don Fructuoso Sánchez Peña, don Graciniano
Hernández Pascual, don Manuel Torres Gil, don Antonio
Fernández Álvarez, don Antonio Martín Pulido, don Roberto
Ameijeiras Blanco, don Policarpo Sánchez González, don
Eugenio Vicente Rodríguez, don Manuel Carabelos Estévez, don
Ángel Gómez Escalonilla, don José Correas Correas, don Isidoro
Ruiz Oterino, don Miguel García Funez, don Silvio Patiño
Patiño, don Jaime Domínguez Rodríguez, don Perfecto Morán
Creciente, don Fulgencio Polo Martínez, don Lucio de Juan
Sánchez, don Francisco Boullosa Gómez, don Domingo Llano
Valverde, don Olegario Sánchez Muleiro, don Manuel Romero
Martín, don Isidro Ortega Sepúlveda, don Francisco Jiménez
Ramírez, don Evaristo Salgueiro Paz, don Julio Antonio Alonso
Huarte, don Eduardo Alonso Fernández, don Antonio
Hernández González, la Tesorería General de la Seguridad
Social, don Paulino Rodríguez González, don Benigno Rubio
Acero, don Rafael Burcio Núñez, don Manuel Rodríguez
Martínez, don Ángel Garza Menéndez, don Julio Bermúdez
Montero, don Antonio Gómez Álvarez y don Tomás Lobejón
Rico, sobre seguridad social, se dictó la siguiente resolución:
Edicto en documento adjunto pdf 1080-05
Y para que sirva de notificación, en legal forma, a don Amador
Rodríguez González, don Federico Lorenso Cifuentes, don
Eugenio Ibáñez Martín, don Eugenio Vicente Rodríguez, don
Carlos Uriarte Sánchez, don Francisco Rodríguez Salvanes, don
Francisco Sánchez Sebastián, don Arsenio Sanz Ramírez, don
José Antonio Pérez Rioja, don Andrés Martín García, don
Fernando Ruibal Argibay, don Julio Antonio Alonso Huarte, don
Graciniano Hernández Pascual, don Juan Manuel Medina Lillo,
don Marcelino Sáez Garcinuño, don José Luis López Peña, don
Julián Berzal Lara, don Vicente Huerta Castro, don Ángel Garza
Menéndez, don Ramón Cid Daquinta, don Martiniano Merino
Franco, don Evaristo Salgueiro Paz, don José Fernández
Márquez, don Roberto Ameijeiras Blanco, don Manuel Carabelos
Estévez, don Francisco Trujillo Sánchez, don Eduardo Alonso
Fernández, don Ángel Rubio Morcuendo, don Francisco Díaz
Rojas, don Moisés López Brea, don Isidro Ortega Sepúlveda, don
Anfoloquio Martín Sosa, don Juan Carmona Gómez, don Ezequiel
Sánchez García, don Domingo Rodríguez Rodríguez, don Benito
González Ambros, don Eusebio Martín Arance, don Alberto
Agrasaf Cruces, don Juan Rocha Fernández, don Rubén Gómez
García, don Leandro Román Rodríguez, don Jesús Vence Lois,
doña Carmen Moure Vázquez, don José Pérez Mallo, don Ramos
Andrade Lestegas, don Juan Veiga Ribera, don Benigno Rubio
Acero, don Manuel Torres Gil, don Manuel Romero Martín, don
Dionisio Izquierdo Alarcón, don Antonio Marín Hazaña, don
Alberto Muñoz Pinardo, don Ramos Beberide Ledo, don Manuel
Touceda Canaval, don Matías Espinosa Caraballo, don Joaquín
Calcerrada Sanmillán, don Manuel Rodríguez García, don José
Ballestero Requejo, don Lucio de Juan Sánchez, don Fructuoso
Sánchez Peña, don José Correas Correas, don Enrique Pérez
Gallego, don Antonio Hernández González, don Jesús Garrido
Pozo, don Fidel Jiménez Mayorga, don Rufino Gilarte Fernández,
don Isidro Berraco Gómez, don Jesús Alonso Martín, don Julio
Barajas Albillo, don Pedro Vilares Cando, don Perfecto Morán
Creciente, don Juan José Tomé Núñez, don Manuel Rodríguez
Martínez, don Enrique Ribera Gutiérrez, don Faustino Fernández
García, don Ángel Grela López, don Francisco Boullosa Gómez,
don Domingo Diz Núñez, don José Luis Cruz Nieto, don Álvaro
Mariño Mariño, don Manuel Núñez Fernández, don Joaquín
Gómez Díez, don Antonio Fernández Álvarez, don Olegario
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Sánchez Muleiro, don antonio Gómez Álvarez, don José Luis
Peñas Gómez, don Tomás Lobejón Rico, don Isidoro Ruiz Oterino,
don Julián García Hernando, don Juan Sánchez Cepeda, don Luis
González González, don Juan Luque Pérez, don Policarpo
Sánchez González, don Ángel Gómez Escalonilla, don Domingo
Cordero Serranillo, don Francisco Antón Martín, don Fausto
Fernández Fernández, don Santiago Fernández Martín, don
Ángel Pérez Fernández, don Fulgencio Polo Martínez, don
Saturnino Payo Sánchez, don Victorino Santos Motola, don Ángel
Ballesteros Murientes, don Manuel Navarro Sánchez, don
Antonio García Sánchez, don Manuel Sánchez Torres, don
Alejandro Heredero Manrique, don Porfirio Herrero Ballesteros,
don Teófilo Hernando Ginel, don Silvio Patiño Patiño, don Julián
González González, don Emilio Muñoz Mora, don Juan Carrasco
Caballero, don Jacinto Calderón Prada, don Francisco Jiménez
Ramírez, don Domingo Llano Valverde, don Benito Guisado
Rincón, don Félix González Antón, don Antonio Martín Pulido,
don Luis de la Fuente Arahuete, don Ricardo Sánchez Marcos,
don Rafael Burcio Núñez, don Antonio González Villanueva, don
luis Mateos Azabal, don Eusebio García García, don Gino
Pirrongelli Crollo, don Paulino Rodríguez González, don Rafael
Payas Pose, don Luis Ramos Fernández, don Narciso Fernández
Hermisa, don Manuel Trastoy López, don Julio Bermúdez
Montero, don Calixto Arosa Varela, don Miguel García Funez,
don Gregorio Dorado Botija, don Manuel Garzas Sánchez, don
Pedro Luis Sánchez Beato, don José Manuel García Moreno, don
Alberto Mirón Pichel, don Manuel Bouzón Santero, don José
Manuel Delgado López, doña Eva García Gomera, don Modesto
García Gomara, don Antonio García Gomara, don Benigno Rubio
Acero, don Matías Espinosa Caraballo, don Fidel Jiménez
Mayorga, don Manuel Rodríguez Martínez, Marfer, SA e Zafiro,
SA, don Benito González Ambros, don Evaristo Salgueiro Paz,

n.º 198 · Martes, 29 agosto 2017

don Jesús Alonso Martín, don Manuel Garzas Sánchez de Pablo,
don Fausto Fernández Fernández, don Eugenio Ibáñez Martín,
don Manuel Romero Martínez, don Julio Antonio Alonso Huarte,
don Vicente Huerta Castro, don Ángel Ballesteros Murientes,
don Leandro Román Rodríguez, don Graciniano Hernández
Pascual, don Olegario Sánchez Muleiro, don Ramón Beberide
Ledo, don Isidoro Ruiz Oterino, don Manuel Trastoy López, don
Victorino Santos Montola, don Rufino Gilarte Fernández, don
Domingo Llanos Valverde, don Benigno Rubio Acero, don Matías
Espinosa Caraballo, don Fidel Jiménez Mayorga, don Manuel
Rodríguez Martines, don Arsenio Sanz Ramírez, don Juan Manuel
Medina Lillo, don Roberto Ameijeiras Blanco, don Manuel Torres
Gil, don Manuel Navarro Sánchez, don Antonio García Sánchez,
don Teófilo Hernando Ginel y don Félix González Antón y don
Manuel Navarro Sánchez y sus ignorados herederos, en paradero
desconocido, expido este edicto para publicar en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, así como en los de las provincias de Toledo, Zaragoza, Soria, Asturias, Cantabria, Zamora,
Ciudad Real, Ávila, Ourense, Pontevedra, Cáceres, Salamanca,
Burgos, A Coruña, Badajoz, León, Albacete, Valladolid, Lugo,
Tenerife, Vizcaya, Segovia, Palencia, Guadalajara, y para publicar en el BOE.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la
oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las
que revistan forma de auto, sentencia o decretos que pongan
fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.
En Madrid, a 17 de julio de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2499
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