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v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 3

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0001483
PO procedemento ordinario 365/2018
Sobre ordinario
Demandante: Carlos Ferreira Ferreiro
Demandado: Jesús Alonso Alonso

José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de D. Carlos Ferreira Ferreiro contra D. Jesús Alonso
Alonso, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario 365/2018 acordouse, en cumprimento do
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Jesús Alonso Alonso, en
ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 16/10/2018
ás 11.30 horas, na planta baixa - sala 3 - edificio rúa Velázquez,
para a realización dos actos de conciliación e se é o cas de
xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os
medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que
é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán pola falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, unha vez trasladada tal intención ao actor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Jesús Alonso Alonso, expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 3 de setembro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0001483
PO procedimiento ordinario 365/2018
Sobre ordinario
Demandante: Carlos Ferreira Ferreiro
Demandado: Jesús Alonso Alonso

José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
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Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Carlos Ferreira Ferreiro contra D.
Jesús Alonso Alonso, en reclamación por ordinario, registrado
con el n.º procedimiento ordinario 365/2018 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Jesús Alonso Alonso, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 16/10/2018 a las 11.30 horas, en la planta
baja - sala 3 - edificio calle Velázquez, para la realización de
los actos de conciliación y en su caso de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por la falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, una vez trasladada tal intención al
actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
Y para que sirva de citación a Jesús Alonso Alonso, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 3 de septiembre de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2.716

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0001067
OAL procedemento de oficio autoridade laboral 265/2018
Demandante: letrado da Seguridade Social
Demandados: Mihaela Stoica, Pedro Miguel Coentro
Teixeira

José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia do letrado da Seguridade Social contra Mihaela
Stoica, en reclamación por procedemento de oficio, rexistrado
co n.º procedemento de oficio autoridade laboral 265/2018
acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LJS,
citar a Mihaela Stoica, en ignorado paradoiro, co fin de que
compareza o día 24/10/2018 ás 11.10 horas, na planta baixa sala 3 - edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de
conciliación e no seu caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que
deberá acudir con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os
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devanditos actos non se suspenderán pola falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, trasladada tal intención ao actor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Mihaela Stoica, expídese a
presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 3 de setembro de 2018.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0001067
OAL procedimiento de oficio autoridad laboral 265/2018
Demandante: letrado de la Seguridad Social
Demandados: Mihaela Stoica, Pedro Miguel Coentro
Teixeira

José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia del letrado de la Seguridad Social contra
Mihaela Stoica, en reclamación por procedimiento de oficio,
registrado con el n.º procedimiento de oficio autoridad laboral
265/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Mihaela Stoica, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 24/10/2018 a las
11.10 horas, en la planta baja - sala 3 – edificio calle
Velázquez, para la realización de los actos de conciliación y en
su caso de juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por la falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
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gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Mihaela Stoica, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 3 de septiembre de 2018.
R. 2.717

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para xuízo

NIX: 32054 44 4 2018 0001009
SSS Seguridade Social 253/2018
Sobre Seguridade Social
Demandante: Vicente Failde Fernández
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Gestra Electricidad y Servicios, SL, Mutua
Fremap, Instituto Nacional da Seguridade Social,
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
Avogado: Guillermo Amigo Estrada, letrado da Seguridade
Social

José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 253/2018 deste xulgado do social, seguidos a instancia de D. Vicente Failde
Fernández contra a empresa Gestra Electricidad y Servicios, SL,
Mutua Fremap, Instituto Nacional da Seguridade Social,
Tesouraría Xeral da Seguridade Social, sobre Seguridade Social,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se adxunta: “Acórdase citar á empresa demandada Gestra Electricidad
y Servicios SL, para o próximo día 25 de outubro de 2018 ás
10.15 horas para a realización do correspondente xuízo”.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Gestra
Electricidad y Servicios, SL, en ignorado paradoiro, expido este
edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 3 de setembro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para juicio

NIG: 32054 44 4 2018 0001009
SSS Seguridad Social 253/2018
Sobre Seguridad Social
Demandante: Vicente Failde Fernández
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
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Demandados: Gestra Electricidad y Servicios, SL, Mutua
Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social
Abogado: Guillermo Amigo Estrada, letrado de la
Seguridad Social
José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 253/2018 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de D. Vicente Failde
Fernández contra la empresa Gestra Electricidad y Servicios,
SL, Mutua Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: “Se acuerda citar a la empresa demandada
Gestra Electricidad y Servicios SL, para el próximo día 25 de
octubre de 2018 a las 10.15 horas para la realización del
correspondiente juicio”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestra
Electricidad y Servicios, SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 3 de septiembre de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2.718

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto
Citación para xuízo

NIX: 32054 44 4 2018 0000554
PO procedemento ordinario 139/2018
Sobre ordinario
Demandante: Elena González Medeiros
Avogada: Esther Vermello Martínez
Demandados: Fogasa Fogasa, Jose Luís Parada F
Avogado: letrado de Fogasa
Jose Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 139/2018 deste xulgado do
social, seguidos a instancia de D.ª Elena González Medeiros
contra a empresa Jose Luís Parada F, sobre ordinario, ditouse a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se adxunta:
Lugar, día e hora na que deben comparecer: deben comparecer o día 28/11/2018 ás 11.15 horas, na planta baixa - sala 3 edificio rúa Velázquez, ao acto de conciliación ante o/a letrado
da Administración de Xustiza e, en caso de non avinza, o día
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28/11/2018 ás 11.15 horas na planta baixa - sala 3 - edificio rúa
Velázquez, ao acto de xuízo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Jose Luís
Parada F, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa
inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 3 de setembro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para juicio

NIG: 32054 44 4 2018 0000554
PO procedimiento ordinario 139/2018
Sobre ordinario
Demandante: Elena González Medeiros
Abogada: Esther Rojo Martínez
Demandados: Fogasa Fogasa, Jose Luis Parada F
Abogado: letrado de Fogasa

Jose Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 139/2018 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de D.ª Elena González
Medeiros contra la empresa Jose Luis Parada F, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Lugar, día y hora en la que deben comparecer: deben comparecer el día 28/11/2018 a las 11.15 horas, en la planta
baja - sala 3 - edificio calle Velázquez, al acto de conciliación ante el/la letrado de la Administración de Justicia y, en
caso de no acuerdo, el día 28/11/2018 a las 11.15 horas en
la planta baja - sala 3 - edificio calle Velázquez, al acto de
juicio.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jose Luis
Parada F, en ignorado paradero, expido este edicto para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 3 de septiembre de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2.719
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