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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/12012
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 23 de setembro de 2016, e como resultado
do expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada ao
Concello de Paderne de Allariz, a oportuna modificación de
características de la concesión para o aproveitamento de 4,11
l/s de auga procedente de 3 mananciais denominados Monte
Falbán 1, Monte Falbán 2, San Cristovo (Monte Ouveiro) e da
almacenada no oco da explotación de una cantera denominada
de Rioseco, no termo municipal de Paderne de Allariz
(Ourense), con destino abastecemento.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/12012
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 (BOE del día 30), se publica, para
general conocimiento que, por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 23 de septiembre de 2016,
y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada al Ayuntamiento de Paderne de Allariz la oportuna
modificación de características de la concesión, para aprovechamiento de 4,11 l/s de agua procedente de 3 manantiales
denominados Monte Falbán 1, Monte Falbán 2, San Cristovo
(Monte Ouveiro) y de la almacenada en el hueco de la explotación de una cantera denominada de Rioseco, en el término
municipal de Paderne de Allariz (Ourense), con destino a abastecimiento.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.077
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confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/19849
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio
público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11
de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que,
por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con
data 9 de setembro de 2016, e como resultado do expediente
incoado para o efecto, lle foi outorgada a Coop. Ourensanas S.
Coop Galega (Coren) a oportuna concesión para o aproveitamento
de 0,52 l/s de auga procedente dun pozo sito na paraxe de
Covelo, en Maceda, no termo municipal de Maceda (Ourense),
con destino a uso gandeiro, doméstico e sanitario.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/19849
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para
general conocimiento que, por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 9 de septiembre de 2016, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Coop. Ourensanas S. Coop Galega (Coren), la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,52 l/s de agua procedente de un pozo situado en el paraje de Covelo en Maceda,
término municipal de Maceda (Ourense), con destino a uso
ganadero, doméstico y sanitario.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.024

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/20166
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
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do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 9 de setembro de 2016, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada a Francisco
Javier Cid Mozo a oportuna concesión para o aproveitamento
de 0,10 l/s de auga procedente dun manancial denominado "O
Santo", en Alongos, Alongos (San Martiño), no termo municipal
de Toén (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/32/20166
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para general
conocimiento que, por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 9 de septiembre de 2016,
y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Francisco Javier Cid Mozo la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,10 l/s de agua procedente de un manantial denominado "O Santo", en Alongos, Alongos (San Martiño),
término municipal de Toén (Ourense), con destino a riego.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.023

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de medio ambiente e ordenación
do territorio

xefatura territorial
Ourense

Servizo de Conservación da Natureza
Expediente: 03/14
Con data de rexistro 12.05.2014, e número de entrada 2070,
don Francisco José Grande Pérez, presidente da Sociedade de
Cazadores Alto Limia, presentou na Xefatura Territorial da
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas en
Ourense (Servizo de Conservación da Natureza) unha solicitude
de segregación de terreos do Tecor societario “Vilar de Barrio”
OU-10.153, correspondentes ao monte veciñal en man común
de “San Mamede e Ferradura” dos veciños de Riobó, e predios
privados, todos eles no concello de Vilar de Barrio.
En virtude da execución da resolución da conselleira de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio, con data 2 de agosto de
2016, do recurso de alzada RA/CON/2015/00150 interposto por
don Juan Carlos Nieto Iglesias, e tendo en conta o establecido no
artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, publícase este
anuncio coa finalidade de que calquera persoa, física ou xurídica,
poida no prazo dun mes, contado a partir da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP), examinar o expediente e presentar as alegacións que considere oportunas no
Servizo de Conservación da Natureza, dependente da Xefatura
Territorial en Ourense da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio (rúa do Paseo, 18, 5º, Ourense).
Ourense, 16 de setembro de 2016. A xefa territorial.
Asdo.: Victoria Núñez López.
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Consellería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Conservación de la Naturaleza
Expediente: 03/14
Con fecha de registro 12.05.2014, y número de entrada
2070, don Francisco José Grande Pérez, presidente de la
Sociedad de Cazadores Alto Limia, presentó en la Jefatura
Territorial de la Consellería de Medio Ambiente Territorio e
Infraestructuras en Ourense (Servicio de Conservación de la
Naturaleza) una solicitud de segregación de terrenos del
Tecor societario “Vilar de Barrio” OU-10.153, correspondientes al monte vecinal en mano común de “San Mamede y
Ferradura” de los vecinos de Riobó, y fincas privadas, todos
ellos en el ayuntamiento de Vilar de Barrio.
En virtud de la ejecución de la resolución de la conselleira de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 2 de
agosto de 2016, del recurso de alzada RA/CON/2015/00150
interpuesto por don Juan Carlos Nieto Iglesias, y teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se publica este anuncio con la finalidad de
que cualquier persona, física o jurídica, pueda en el plazo de
un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), examinar el expediente y presentar las alegaciones que considere oportunas en el
Servicio de Conservación de la Naturaleza, dependiente de la
Jefatura Territorial en Ourense de la Consellería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (c/ de O Paseo, 18, 5º,
Ourense).
Ourense, 16 de septiembre de 2016. La jefa territorial.
Fdo.: Victoria Núñez López.
R. 3.080

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
ourense

Economía e Facenda

Edicto

Servizo de Tesourería
En cumprimento do art. 212 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, e unha vez que a
Comisión Especial de Contas informara favorablemente a conta
xeral correspondente ao exercicio de 2015, exponse ao público
polo prazo de 15 días, durante os cales, e oito máis, os interesados poderán presentar reclamacións, reparos e observacións
á devandita conta.
Ourense, 6 de outubro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Economía y Hacienda

Edicto

Servicio de Tesorería
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 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, una vez que la Comisión Especial de
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Cuentas informara favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público por el plazo
de 15 días, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la
referida cuenta.
Ourense, 6 de octubre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.191

toén

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 29.09.2016, aprobáronse os documentos técnicos das obras que se indican:

Denominación; Orzamento de execución por contrata;
Expediente núm.

Proxecto técnico: “Renovación de instalacións de iluminación
exterior. Xestosa”; 57.329,80 €; 222/2016
Proxecto técnico: “Moreiras. 1ª fase humanización de rúas”;
60.000,00 €; 39/2015
Anteproxecto: “Acondicionamento e humanización da Rúa
Real. Moreiras”; 13.500,00 €; 370/2016
Os ditos documentos técnicos expóñense ao público polo
prazo de 20 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da
publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, coa finalidade de que, no mesmo prazo, os interesados presenten as alegacións ou reclamacións que lles conveñan aos seus intereses.
Toén, 10 de outubro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29.09.2016 se
aprobaron los documentos técnicos de las obras que se indican:

Denominación; Presupuesto de ejecución por contrata;
Expediente núm.

Proyecto técnico: “Renovación de instalaciones de iluminación exterior. Xestosa”; 57.329,80 €; 222/2016
Proyecto técnico: “Moreiras. 1ª fase humanización de
calles”; 60.000,00 €; 39/2015
Anteproyecto: “Acondicionamiento y humanización de la
Calle Real. Moreiras”; 13.500,00 €; 370/2016
Dichos documentos técnicos se exponen al público por el
plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la finalidad de que, en el mismo plazo, los interesados presenten las alegaciones o reclamaciones que les convengan a sus intereses.
Toén, 10 de octubre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento firmado electrónicamente en el margen.
R. 3.208

mancomunidade de municipios terra de celanova
Edicto

Unha vez aprobado inicialmente pola Asemblea da mancomunidade o expediente de modificación da Ordenanza fiscal e
reguladora da taxa polo servizo de extinción de incendios,
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exponse ao público na Secretaría da mancomunidade, polo
prazo de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao
da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia,
para que os interesados poderán examinar o dito expediente e
achegar as reclamacións que estimen axeitadas.
Celanova, 30 de setembro de 2016. O presidente.
Asdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.

Mancomunidad de Municipios Terra de Celanova
Edicto

Una vez aprobado inicialmente por la Asamblea de la mancomunidad el expediente de modificación de la Ordenanza
Fiscal y Reguladora de la Tasa por el Servicio de Extinción de
Incendios, se expone al público en la Secretaría de la mancomunidad, por el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el dicho expediente y acercar las reclamaciones que estimen idóneas.
Celanova, 30 de septiembre de 2016. El presidente.
Fdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.
R. 3.212

mancomunidade de municipios terra de celanova
Edicto

A Asemblea desta mancomunidade aprobou inicialmente o
expediente de modificación de créditos número 1/2016, dentro do vixente orzamento municipal. Ao abeiro da Lei
39/1988, do 28 de decembro, exponse ao público, polo prazo
de quince días hábiles, contados a partir da publicación deste
edicto no BOP, coa finalidade de que se poidan achegar as
reclamacións que se consideren oportunas, as que se dirixiran ao presidente desta mancomunidade.
Celanova, 30 de setembro de 2016. O presidente.
Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.

Mancomunidad de Municipios Terra de Celanova
Edicto

La Asamblea de esta mancomunidad aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos número 1/2016, dentro
del vigente presupuesto municipal. De conformidad con la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, por el
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el BOP, con la finalidad de que se puedan
aportar las reclamaciones que se consideren oportunas, que se
dirigirán al presidente de esta mancomunidad.
Celanova, 30 de septiembre de 2016. El presidente.
Fdo.: José Antonio Pérez Cortes.
R. 3.211

asociación de desenvolvemento rural
da comarca de ourense (adercou)
Barbadás

Edicto

Con data 6 de outubro de 2016 en Xunta Directiva
Extraordinaria, acordouse levar a cabo os trámites para contratar o equipo técnico de ADERCOU mediante proceso selectivo,
polo que se procede á publicación do resumo da convocatoria
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para xeral coñecemento e chamamento ás probas de selección.
1. Postos: 1 xerente e 1 administrativo.
2. Modalidade de contratación: contrato por obra e servizo.
3. Sistema de selección: constará de tres fases, 1º unha proba
escrita que aportará un 60% do proceso selectivo, 2ª fase entrevista que aportará o 15 % do proceso selectivo, e 3º fase de
méritos que aportará o 25% do proceso selectivo .
4. Bases da convocatoria: poderanse obter na páxina web de
ADERCOU, no taboleiro de anuncios na sede de ADERCOU ou no
do Concello da Peroxa.
5. Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais a
contar dende as últimas publicacións (Boletín Oficial da
Provincia, prensa). Rexistro no Concello da Peroxa, en horario
de 9.00 a 14.00 horas.
Barbadás, 6 de outubro de 2016. O presidente.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.

Asociación de Desarrollo Rural
de la Comarca de Ourense (ADERCOU)
Barbadás

Edicto

Con fecha 6 de octubre de 2016 en Junta Directiva
Extraordinaria se acordó llevar a cabo los trámites para contratar el equipo técnico de ADERCOU mediante proceso selectivo, por lo que se procede a la publicación del resumen de
convocatoria para general conocimiento y llamamiento a las
pruebas de selección.
1. Puestos: 1 gerente y 1 administrativo/a.
2. Modalidad de contratación: contrato por obra y servicio.
3. Sistema de selección: constará de tres fases, 1º una prueba
escrita que aportará un 60% del proceso selectivo, 2ª fase
entrevista que aportará o 15 % del proceso selectivo, y 3ª fase
de méritos que aportará 25% del proceso selectivo.
4. Bases de la convocatoria: se podrán obtener en la página
web de ADERCOU, en el tablón de anuncios en la sede de ADERCOU o en el Ayuntamiento de A Peroxa.
5. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales,
contados desde las últimas publicaciones (Boletín Oficial de la
Provincia, prensa). Registro en el Ayuntamiento de A Peroxa,
en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Barbadás, 6 de octubre de 2016. El presidente.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 3.188

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

Edicto

PO Procedemento ordinario: 604/2016
Sobre: ordinario
Demandante: José Antonio Requejo Santos
Abogada: Julia Pousa Nogueiras
Demandada: Plásticos Inyectables, Onprojek, SL.

n.º 236 · Xoves, 13 outubro 2016

5

En virtude do ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e a súa provincia, en decreto ditado nos autos n.º
604/2016, sobre cantidade, a pedimento de José Antonio Requejo
Santos contra Plásticos Inyectables, Onprojek, SL, por medio
deste edicto cítaselle á dita empresa, que se acha en paradoiro
ignorado, para que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado
do Social n.º 1 de Ourense, situado na rúa Velázquez, s/n, sala 2,
planta baixa, o día 26.10.2016, ás 10.15 horas, co obxecto de realizar os actos de conciliación e xuízo. Fánselle as advertencias e
prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos
terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender
pola non comparecencia da parte demandada, e que deberá comparecer con todos os medios de proba dos que se intente valer.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados,
agás as que deban ter forma de auto ou sentenza ou se trate de
emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Plásticos
Inyectables, Onprojek, SL, que se acha en paradoiro ignorado,
expido e asino o presente edicto en Ourense, o 22 de setembro
de 2016.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

PO Procedimiento ordinario: 604/2016
Sobre: ordinario
Demandante: José Antonio Requejo Santos
Abogada: Julia Pousa Nogueiras
Demandada: Plásticos Inyectables, Onprojek, SL.

En virtud de lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y su provincia, en decreto dictado en
los autos n.º 527/16, sobre despido, a instancia de José
Antonio Requejo Santos contra Plásticos Inyectables,
Onprojek, SL, por medio de este edicto se cita a dicha
empresa, que se halla en paradero ignorado, para que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense, sito en la calle Velázquez, s/n, sala 2,
planta baja, el día 26.10.2016, a las 10:15 horas, al objeto
de celebrar los actos de conciliación y juicio. Se hacen las
advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única convocatoria,
que no se podrán suspender por la no comparecencia de la
parte demandada, y que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de los que se intente valer. Asimismo, que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Plásticos
Inyectables, Onprojek, SL, que se halla en ignorado paradero,
expido y firmo el presente edicto en Ourense, a 22 de septiembre de 2016.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 3.072
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xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 527/2016
Sobre despedimento
Demandante: Ángel Manuel Vázquez Fernández
Demandada: Logística Nusa, SL

En virtude do ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º
1 de Ourense e a súa provincia, na resolución ditada nos
autos n.º 527/16, sobre despedimento, a pedimento de Ángel
Manuel Vázquez Fernández contra Logística Nusa, SL, por
medio deste edicto cítaselle á dita empresa, que se acha en
paradoiro ignorado, para que compareza na Sala de Audiencia
deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado na rúa
Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día 9.11.2016, ás
09.35 horas, co obxecto de realizar os actos de conciliación
e xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias
e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os
actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán
suspender pola non comparecencia da parte demandada, e
que deberá comparecer con todos os medios de proba dos
que se intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás as que deban ter forma de
auto ou sentenza ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Logística
Nusa, SL, que se acha en paradoiro ignorado, expido e asino o
presente edicto en Ourense, o 23 de setembro de 2016.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 527/2016
Sobre despido
Demandante: Ángel Manuel Vázquez Fernández
Demandada: Logística Nusa, SL

En virtud de lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense y su provincia, en la resolución dictada en los
autos n.º 527/16, sobre despido, a instancia de Ángel Manuel
Vázquez Fernández contra Logística Nusa, SL, por medio de este
edicto se cita a dicha empresa, que se halla en paradero ignorado, para que comparezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, sito en la calle Velázquez,
s/n, sala 2, planta baja, el día 9.11.2016, a las 09:35 horas, al
objeto de celebrar los actos de conciliación y juicio y prestar
confesión judicial. Se hacen las advertencias y prevenciones de
ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán
lugar en única convocatoria, que no se podrán suspender por la
no comparecencia de la parte demandada, y que deberá comparecer con todos los medios de prueba de los que se intente valer.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de citación en forma a la empresa Logística
Nusa, SL, que se halla en ignorado paradero, expido y firmo el
presente edicto en Ourense, a 23 de septiembre de 2016.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 3.071

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 466/2016
Procedemento de orixe: ordinario
Demandante: Benita Santas González
Avogado: Luís Guillermo Álvarez Porto
Demandada: Excavaciones Ucediños, SL

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario núm. 466/2015 deste xulgado
do social, seguidos a instancia de dona Benita Santas González
contra a empresa Excavaciones Ucediños, SL, sobre ordinario,
se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Estímase a demanda formulada por dona Benita Santas
González contra a empresa Excavaciones Ucediños, SL, e condénase á empresa demandada a que lle aboe á demandante a
cantidade de 1.837,09 euros máis os xuros legais moratorios”.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírteselles que
contra dela non cabe interpoñer un recurso.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a publicación no BOP de Ourense.
Ourense, 21 de setembro de 2016. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 466/2016
Procedimiento de origen: ordinario
Demandante: Benita Santas González
Abogado: Luis Guillermo Álvarez Porto
Demandada: Excavaciones Ucediños, SL

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario núm. 466/2015 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña Benita Santas
González contra la empresa Excavaciones Ucediños, SL, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Se estima la demanda formulada por doña Benita Santas
González contra la empresa Excavaciones Ucediños, SL, y se condena a la empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 1.837,09 euros más los intereses legales moratorios”.
Notifíquese esta sentencia a las partes y advirtiéndolas que
contra esta no cabe interponer ningún recurso.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para la publicación en el BOP de
Ourense.
Ourense, 21 de septiembre de 2016. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.067

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 183/2013 e acumulados 184 e
185/13
Procedemento de orixe: ordinario
Demandante: David Cano González, Manuel Ángel Rolán
González, José Manuel Carballo Rodríguez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fernando Caride González, Fogasa, Yolanda
Carolina Barreiro Lorenzo, Aspanas Termal, SL, Fundación
Amencer Aspanas, Aspanas Asociación Ayuda a
Discapacitados Intelectuales, Fundación Amencer Aspanas,
Amencer Reciclado, SL, Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario núm. 183/2013 e acumulados
184 e 185/13 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
David Cano González, Manuel Ángel Rolán González, José
Manuel Carballo Rodríguez, contra as empresas Aspanas
Asociación Ayuda a Discapacitados Intelectuales, Amencer
Reciclado, SL, Aspanas Termal, SL, Fundación Amencer Aspanas,
Fernando Caride González, Fogasa e Yolanda Carolina Barreiro
Lorenzo, sobre cantidade, se ditouse unha sentenza do
7/9/2016, cuxa decisión é do seguinte teor literal:
“Estimo en parte as demandas acumuladas –autos núm.
183/13, 184/13 e 185/13- formuladas por don David Cano
González, don Manuel Ángel Rolán González e don José Manuel
Carballo Rodríguez, contra as empresas Aspanas Asociación
Ayuda a Discapacitados Intelectuales, Amencer Reciclado, SL,
Aspanas Termal, SL e Fundación Amencer Aspanas e condeno
conxunta e solidariamente ás empresas demandadas a que lles
aboen a D. David Cano González a cantidade de 1.923,88 euros,
a don Manuel Ángel Rolán González a cantidade de 2.811,11
euros e a don José Manuel Carballo Rodríguez a cantidade de
1.912,45 euros, máis os xuros legais moratorios correspondentes a cada un deles.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra dela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación,
por conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada
que en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do
social unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de depósitos e consignacións deste xulgado a cantidade obxecto de condena. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria
distinta, haberá que ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274 e facer constar no campo “observacións” ou
concepto da transferencia os díxitos que corresponden ao procedemento (3223000065018313 e ac.,) aberta por este xulgado
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do social no Banco Santander- oficina principal, a cantidade
obxecto de condena, podendo substituír a consignación en
metálico pola aseguranza mediante un aval bancario, no que se
deberá facer constar a responsabilidade solidaria do avalista e
asemade unha certificación acreditativa de ter ingresado na
conta recurso de suplicación aberta por este xulgado do social
no Banco Santander – oficina principal, o depósito especial de
300 euros. Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Aspanas
Termal, SL e Fundación Amencer Aspanas, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto de
comunicación de resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza, ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 22 de setembro de 2016. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 183/2013 y acumulados 184 y
185/13
Procedimiento de origen: ordinario
Demandante: David Cano González, Manuel Ángel Rolán
González, José Manuel Carballo Rodríguez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fernando Caride González, Fogasa, Yolanda
Carolina Barreiro Lorenzo, Aspanas Termal, SL, Fundación
Amencer Aspanas, Aspanas Asociación Ayuda a
Discapacitados Intelectuales, Fundación Amencer Aspanas,
Amencer Reciclado, SL, Fogasa

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario núm. 183/2013 y acumulados 184 y 185/13 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de David Cano González, Manuel Ángel Rolán González,
José Manuel Carballo Rodríguez, contra las empresas Aspanas
Asociación Ayuda a Discapacitados Intelectuales, Amencer
Reciclado, SL, Aspanas Termal, SL, Fundación Amencer
Aspanas, Fernando Caride González, Fogasa y Yolanda Carolina
Barreiro Lorenzo, sobre cantidad, se dictó una sentencia de
7/9/2016, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“Que estimando en parte las demandas acumuladas, autos
núm. 183/13, 184/13 y 185/13- formuladas por don David
Cano González, don Manuel Ángel Rolán González y don José
Manuel Carballo Rodríguez, contra las empresas Aspanas
Asociación Ayuda a Discapacitados Intelectuales, Amencer
Reciclado, SL, Aspanas Termal, SL y Fundación Amencer
Aspanas debo condenar y condeno conjunta y solidariamente
a las empresas demandadas a que abonen a don David Cano
González la cantidad de 1.923,88 euros, a don Manuel Ángel
Rolán González la cantidad de 2.811,11 euros y a don José
Manuel Carballo Rodríguez la cantidad de 1.912,45 euros,
más los intereses legales moratorios correspondientes a cada
uno de ellos.
Notifíquese esta sentencia a las partes y se advierte que
contra esta podrán interponer un recurso de suplicación ante
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la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se
advierte a la demandada que en caso de recurso, deberá presentar ante este juzgado de lo social una certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado la cantidad objeto de condena.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde
una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
habrá que ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo “observaciones” el
concepto de la transferencia los dígitos que corresponden al
procedimiento (3223000065018313 y ac.,) abierta por este
juzgado de lo social en el Banco Santander- oficina principal,
la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante un aval
bancario, en el que se deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista y asimismo una certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta Recurso de
Suplicación abierta por este juzgado de lo social en el Banco
Santander -oficina principal, el depósito especial de 300
euros. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Aspanas
Termal, SL y Fundación Amencer Aspanas, que se encuentra en
paradero desconocido, expido este edicto para la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 22 de septiembre de 2016. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.066

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 793/2015
Procedemento de orixe: ordinario
Demandante: José Luís Domínguez Miguélez
Demandado: Grupo JCA Hormigones, SA, Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, GDP Concursal, SLP

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario núm. 793/2015 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don José Luís Domínguez
Miguélez, contra a empresa Grupo JCA Hormigones, SA, sobre
ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo ter por desistido ao demandante don José Luís
Domínguez Miguélez da súa demanda fronte ao Fogasa, Grupo
JCA Hormigones, SA, GDP Concursal, SLP, sobre cantidade e
arquivar estas actuacións.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición que
se interporá no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa
notificación, ante o/a letrado/a da Administración de Xustiza
que dita esta resolución, con expresión da infracción que ao
xuízo do recorrente contén a resolución.
A letrada da Administración de Xustiza”.
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E para que lle sirva de notificación de forma legal a Grupo JCA
Hormigones, SA, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a publicación no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Ourense, 21 de setembro de 2016. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 793/2015
Procedimiento de origen: ordinario
Demandante: José Luis Domínguez Miguélez
Demandado: Grupo JCA Hormigones, SA, Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, GDP Concursal, SLP

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario núm. 793/2015 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de don José Luis
Domínguez Miguélez, contra la empresa Grupo JCA
Hormigones, SA, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo tener por desistido al demandante don José Luis
Domínguez Miguélez de su demanda frente al Fogasa, Grupo
JCA Hormigones, SA, GDP Concursal, SLP, sobre cantidad y
archivar estas actuaciones.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición
que se interpondrá en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, ante el/la letrado/a de la
Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
resolución.
La letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Grupo JCA
Hormigones, SA, que se encuentra en paradero desconocido,
expido este edicto para la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Ourense, 21 de septiembre de 2016. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.065

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fai constar
que nos autos núm. 903/14, execución núm. 82/15, que se
seguen neste xulgado do social a instancia de dona Esmeralda
Méndez Robleda, contra Aspanas Termal, SLU, se ditou unha
dilixencia de ordenación do 01.09.16 que literalmente transcrita di:
“Ao ser firme a dilixencia de ordenación do 7.6.16, acórdase
aboarlle á parte executante, dona Esmeralda Méndez Robleda
e ao Fondo de Garantía Salarial, as cantidades alí nomeadas en
concepto de pagamento de principal desta execución.
Igualmente ao ter transcorrido o prazo que se lles concedeu ás
partes na dilixencia de ordenación do 15.06.16, sen que estas
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tivesen impugnado a liquidación de xuros e taxación de custas
e gastos contidos naquela, declárase a súa firmeza, cuxa contía
total ascende á suma de 5.001,73 euros. Nos autos está consignada a suma de 2.800 euros e acórdase destinar a dita cantidade a cubrir, ata onde alcance, os xuros aquí devindicados a
favor da parte executante e do Fogasa, en proporción aos seus
respectivos créditos. En consecuencia, fágaselle entrega á
parte executante, dona Esmeralda Méndez Robleda, unha vez
que sexa firme esta resolución, da cantidade de 2.600,86 euros
en concepto de pagamento de parte dos xuros de demora e
fágaselle entrega ao Fondo de Garantía Salarial, da cantidade
de 199,14 euros polo mesmo concepto. Acórdase reducir os
xuros pendentes de pagamento á suma de 1.187,87 euros, dos
cales corresponden 1.103,39 euros adebedados a dona
Esmeralda Méndez Robleda e 84,48 euros adebedados ao
Fogasa e proseguir esta execución pola cantidade total de
2.201,73 euros en concepto de xuros e custas definitivas desta
execución. Unha vez que se lles deu destino ás cantidades
expresadas, acórdase devolver ao arquivo esta execución por
non poder acordar o embargo de bens da executada Aspanas
Termal, SL, para cubrir a suma pendente de pagamento por se
atopar en proceso de concurso.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se lles
advirte que contra dela cabe interpoñer un recurso de reposición ante quen a ditou, no prazo dos tres días hábiles
seguintes ao da súa notificación. A letrada da Administración
de Xustiza”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada,
Aspanas Termal, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, á
que se lle advirte que as demais notificacións se farán en estrados, salvante as que revistan forma de auto, sentenza ou cando
se trate de emprazamento, expídese este edicto en Ourense, o
20 de setembro de 2016.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hace constar que en los autos núm. 903/14, ejecución núm. 82/15, que
se siguen en este juzgado de lo social a instancia de doña
Esmeralda Méndez Robleda, contra Aspanas Termal, SLU, se
dictó una diligencia de ordenación de 01.09.16 que literalmente transcrita dice:
“Siendo firme la diligencia de ordenación de 7.6.16, se
acuerda abonar a la parte ejecutante, doña Esmeralda
Méndez Robleda y al Fondo de Garantía Salarial, las cantidades allí nombradas en concepto de pago de principal de esta
ejecución. Igualmente, al haber transcurrido el plazo que se
concedió a las partes en la diligencia de ordenación de
15.06.16, sin que estas hubieran impugnado la liquidación de
intereses y tasación de costas y gastos contenidos en aquella,
se declara su firmeza, cuya cuantía total asciende a la suma
de 5.001,73 euros. En los autos está consignada la suma de
2.800 euros y se acuerda destinar dicha cantidad a cubrir,
hasta donde alcance, los intereses aquí devengados a favor
de la parte ejecutante y del Fogasa, en proporción a sus respectivos créditos. En consecuencia, hágase entrega a la
parte ejecutante, doña Esmeralda Méndez Robleda, una vez
que sea firme esta resolución, de la cantidad de 2.600,86
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euros en concepto de pago de parte de los intereses de
demora y hágase entrega al Fondo de Garantía Salarial, de la
cantidad de 199,14 euros por el mismo concepto. Se acuerda
reducir los intereses pendientes de pago a la suma de
1.187,87 euros, de los cuales corresponden 1.103,39 euros
adeudados a doña Esmeralda Méndez Robleda y 84,48 euros
adeudados al Fogasa y proseguir esta ejecución por la cantidad total de 2.201,73 euros en concepto de intereses y costas
definitivas de esta ejecución. Una vez dado destino a las cantidades que se expresan, se acuerda devolver al archivo esta
ejecución por no poder acordar el embargo de bienes de la
ejecutada Aspanas Termal, SL, para cubrir la suma pendiente
de pago por encontrarse en proceso de concurso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se advierte
que contra esta cabe interponer un recurso de reposición ante
quien la dictó, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al
de su notificación. La letrada de la Administración de
Justicia”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada,
Aspanas Termal, SL, que se encuentra en paradero desconocido, a la que se advierte que las demás notificaciones se harán
en estrados, salvo las que revistan forma de auto, sentencia o
cuando se trate de emplazamiento, se expide este edicto en
Ourense, a 20 de septiembre de 2016.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.062

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 365/2016
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Avogado: Adrián Núñez Fernández
Demandada: Xoma Ourense, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 365/2016 deste xulgado do
social, seguido a instancia da Fundación Laboral de la
Construcción contra a empresa Xoma Ourense, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se
xunta:
“Estímase a demanda interposta pola Fundación Laboral de la
Construcción contra a empresa Xoma Ourense, SL, e declárase
que procede a demanda e, en consecuencia, condeno á demandada a que lle aboe á demandante a cantidade de 204,52
euros, incluída a recarga do 20% por demora polos conceptos
indicados.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles ás partes.
Advírteselles ás partes que contra esta sentenza non cabe
interpoñer recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Xoma
Ourense, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
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comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de setembro de 2016. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 365/2016
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: Adrián Núñez Fernández
Demandada: Xoma Ourense, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 365/2016 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de la Fundación Laboral de la
Construcción contra la empresa Xoma Ourense, SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:
“Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Xoma Ourense,
SL, y se declara que procede la demanda y, en consecuencia,
condeno a la actora a que abone a la demandante la cantidad
de 204,52 euros, incluido el recargo del 20% por demora por los
conceptos indicados.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese a las partes.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer ningún recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Xoma
Ourense, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 22 de septiembre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.070

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 149/2016
Procedemento orixe: Seguridade Social 2/2016
Demandante: Mutua Fraternidad
Avogada: Wilson Domingo Jones Romero
Demandada: Pizarras Campa das Lousas, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 149/2016
deste xulgado do social, seguido a instancia de Mutua
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Fraternidad contra a empresa Pizarras Campa das Lousas, SL,
sobre seguridade social, ditouse a seguinte resolución, cuxa
parte dispositiva di:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Mutua Fraternidad, fronte a Pizarras Campa das
Lousas, SL, parte executada, e subsidiariamente fronte ao INSS e
á TXSS por importe de 1.115,40 euros en concepto de principal,
máis outros 300 euros que se fixan provisionalmente en concepto
de xuros que, de ser o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto, xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlles notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da LAC,
quedando a executada apercibida para os efectos mencionados
nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e
conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas 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 tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo 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 de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064014916, debendo indicar no campo concepto
”recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingreso
se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre 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.
Para lle dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Pizarras Campa das Lousas, SL, pola
cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda e se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito abondo para
responder pola cantidade pola que se despachou a execución
máis as súas custas, con responsabilidade subsidiaria do INSS e
a TXSS.
- Proceder ao embargo de bens e realizar as pescudas dos
bens do executado que procedan, conforme co previsto nos
artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirir a Pizarras Campa das Lousas, SL, co fin de que, no
prazo de dez días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión, se é
o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles,
se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo o
apercibimento de que se non o verifica poderá ser sancionado,
cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non
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achegue a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non comunique as cargas e gravames que existan sobre eles.
Tamén poderán impoñérselle multas coercitivas periódicas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da 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 núm. 3224000064026115 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión”.
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”.
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.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Campa das Lousas, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 21 de setembro de 2016. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 149/2016
Procedimiento origen: Seguridad Social 2/2016
Demandante: Mutua Fraternidad
Abogada: Wilson Domingo Jones Romero
Demandada: Pizarras Campa das Lousas, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
149/2016 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Mutua Fraternidad contra la empresa Pizarras Campa das
Lousas, SL, sobre seguridad social, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Mutua Fraternidad, frente a Pizarras Campa
das Lousas, SL, parte ejecutada, y subsidiariamente frente al
INSS y la TGSS por importe de 1.115,40 euros en concepto de
principal, más otros 300 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, de ser el caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de
ulterior liquidación.
El presente auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a judicial y la copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición
ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en las que incurriera la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
acaecido con posterioridad su constitución del título, no siendo
la compensación de deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 2 abierta en el Santander, cuenta núm.
3224000064014916, debiendo indicar en el campo concepto
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuara diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Pizarras Campa das Lousas, SL, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no
pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes para
responder por la cantidad por la que se despachó la ejecución
más sus costas, con responsabilidad subsidiaria del INSS y de la
TGSS.
- Proceder al embargo de bienes y realizar las averiguaciones
de los bienes del ejecutado que procedan, conforme con lo
previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
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- Requerir a Pizarras Campa das Lousas, SL, a fin de que, en
el plazo de diez 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, si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo el apercibimiento de que si no lo verifica
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no aporte la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no comunique las cargas y gravámenes que
existan sobre ellos. También podrán imponérsele multas coercitivas periódicas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y si es el caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante el presente
órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación de esta, con la expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito
para recurrir de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064014916
abierta en la oficina principal del Santander, y deberá poner en
el campo “concepto” la indicación del recurso, seguido del
código “31 Social- Revisión de resoluciones letrado de la
Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión de
resoluciones letrado de la Administración de Justicia”.
Si efectuase diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Campa das Lousas, SL, en paradero ignorado, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 21 de septiembre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.069
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 144/2016
Procedemento orixe: procedemento ordinario 246/2016
Demandante: Amalia Estévez Santamaría
Avogada: Marta Cachafeiro Alonso
Demandado: José Carlos Rodríguez Requejo

Don José Jaime Dopereiro, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 144/2016
deste xulgado do social, seguido a instancia de dona Amalia
Estévez Santamaría contra a empresa José Carlos Rodríguez
Requejo, sobre ordinario, se ditaron as seguintes resolucións,
cuxas partes dispositivas din:
Auto.- Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, dona Amalia Estévez Santamaría fronte a José
Carlos Rodríguez Requejo, parte executada, por importe de
7.306,29 euros en concepto de principal, máis outros 1500
euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que,
de ser o caso, poidan devindicarse durante a execución e as
custas desta, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto, xunto co decreto que ditará o/a secretario/a
xudicial e a copia da demanda executiva, seranlles notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o
artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os
efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e
cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos
251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas 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 tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo 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 de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064014416, debendo indicar no campo concepto
”recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o
ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír
tras a conta referida, separados por un espazo, o código “30
Social-Reposición”. Se efectuase diversos pagamentos na
mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso se se corresponden a outros recursos da mesma ou
distinta clase indicando no campo de observacións a data da
resolución contra a que se recorre utilizando o formato
dd/mm/aa. 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 S.S.ª. Dou fe.
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A maxistrada xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
Asinado e rubricado.
Decreto.- parte dispositiva.
Para lles dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirirlle de pagamento a José Carlos Rodríguez Requejo
pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros
devindicados, se é o caso, ata a data da demanda e se non
pagase no acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito
abondo para responder pola cantidade pola que se despachou a
execución máis as súas custas, expedindo para o efecto.
- Proceder ao embargo de bens e realizar as pescudas dos
bens do executado que procedan, conforme co previsto nos
artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirir a José Carlos Rodríguez Requejo, co fin de que no
prazo de dez días, manifeste a relación de bens e dereitos
suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión,
se é o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de
inmobles, se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que se non o verifica poderá ser
sancionado, cando menos, por desobediencia grave, no caso
de que non achegue a relación dos seus bens, inclúa nela
bens que non sexan seus , exclúa bens propios susceptibles
de embargo ou non comunique as cargas e gravames que existan sobre eles. Tamén poderán impoñérselle multas coercitivas periódicas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
os interesados, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos
de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, e é carga procesual das partes
e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo,
deberán comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes
últimos estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este
órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do
recorrente, 11artigo 188 da LJS. O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de
25 euros na conta núm. 3224000064014416 aberta na oficina
principal do Santander, e deberá poñer no campo “concepto”
a indicación do recurso, seguido do código “31 Social –
Revisión”.
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”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. O letrado da Administración de Xustiza”.Asinado e rubricado.
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E para que lle sirva de notificación de forma legal a José
Carlos Rodríguez Requejo, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de setembro de 2016. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 144/2016
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 246/2016
Demandante: Amalia Estévez Santamaría
Abogada: Marta Cachafeiro Alonso
Demandado: José Carlos Rodríguez Requejo

Don José Jaime Dopereiro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
144/2016 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña Amalia Estévez Santamaría contra la empresa José Carlos
Rodríguez Requejo, sobre ordinario, se dictaron las siguientes
resoluciones, cuyas partes dispositivas dicen:
Auto.- Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Marta Cachafeiro Alonso frente a José Carlos
Rodríguez Requejo, parte ejecutada, por importe de 7.306,29
euros en concepto de principal, más otros 1.500 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
esta, sin perjuicio de ulterior liquidación.
El presente auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a judicial y la copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición
ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en las que incurriera la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
acaecido con posterioridad su constitución del título, no siendo
la compensación de deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social núm.
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2 abierta en el Santander, cuenta núm. 3224000064014416,
debiendo indicar en el campo concepto “Recurso” seguida del
código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si
efectuara diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si corresponden a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S. Sª. Doy fe.
La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia. Firmado y rubricado.
Decreto.- Parte dispositiva.
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a José Carlos Rodríguez Requejo por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no
pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes para
responder por la cantidad por la que se despachó la ejecución
más sus costas, expidiendo al efecto.
- Proceder al embargo de bienes y realizar las averiguaciones
de los bienes del ejecutado que procedan, conforme con lo
previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
- Requerir a José Carlos Rodríguez Requejo, a fin de que en
el plazo de diez 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, si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo el apercibimiento de que si no lo verifica
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no aporte la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no comunique las cargas y gravámenes que
existan sobre ellos. También podrán imponérsele multas coercitivas periódicas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y si es el caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes
a la notificación de la misma, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, artículo 188 de la LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta
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núm. 3224000064014416 abierta en la oficina principal del
Santander, y deberá poner en el campo “concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31 Social- Revisión de
resoluciones letrado de la Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio la indicación “recurso” seguida del “código 31 SocialRevisión de resoluciones letrado de la Administración de
Justicia”.
Si efectuase diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a José Carlos
Rodríguez Requejo, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 22 de septiembre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.068

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º 642/16,
seguidos a instancia de don Gerardo González Gil e outros
contra Lineanorte Multiservicios, SL, polo presente edicto
cítase á devandita empresa, quen non se puido citar en forma
ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia deste
Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, sito na rúa Velázquez,
s/n.º, Planta Baixa, Sala 4, Ourense, o día 24 de novembro ás
9.50 horas, ao obxecto de asistir aos actos de conciliación e
xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que sirva de citación en forma á empresa Lineanorte
Multiservicios, SL, que non se puido citar en forma ordinaria, se
expide e asina o presente edicto.
Ourense, 4 de outubro de 2016. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
642/16, seguidos a instancia de don Gerardo González Gil y
otros contra Lineanorte Multiservicios, SL, por el presente
edicto se cita a dicha empresa, a quien no se pudo citar en la
forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en la calle
Velázquez, s/n.º, planta baja, Sala 4, Ourense, el día 24 de
noviembre de 2016, a las 9:50 horas, al objeto de asistir a los
actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Lineanorte
Multiservicios, SL, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 4 de octubre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 3.201

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º 507/16,
seguidos a instancia de don José Teixeira Arias contra Pizarras
Aveta, SLU, polo presente edicto cítase á devandita empresa,
quen non se puido citar en forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4 de
Ourense, sito na rúa Velázquez, s/n.º, planta baixa, Sala 4,
Ourense, o día 10 de novembro, ás 10.30 horas, ao obxecto de
asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que sirva de citación en forma á empresa Pizarras
Aveta, SLU, quen non se puido citar en forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 7 de outubro de 2016. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha, en los autos
n.º 507/16, seguidos a instancia de don José Teixeira Arias
contra Pizarras Aveta, SLU, por el presente edicto se cita a
dicha empresa, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en la calle
Velázquez, s/n.º, planta baja, Sala 4, Ourense, el día 10 de
noviembre de 2016, a las 10:30 horas, al objeto de asistir a
los actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Pizarras
Aveta, SLU, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria, se
expide y firma el presente edicto.
Ourense, 7 de octubre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 3.200

xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Xuízo sobre delitos leves n.º 3562/2015
Delito/falta: lesións

Nos autos de referencia ditouse sentenza con data 4 de maio
de 2016, facéndolle saber a Adil Louassini que aquela queda á
súa disposición na Secretaría deste xulgado.
E para que conste e lle sirva de notificación a Adil Louassini e
a súa publicación no BOP, expido e asino a presente cédula en
Ourense, o 22 de setembro de 2016.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Juicio sobre delitos leves n.º 3562/2015
Delito/falta: lesiones

En los autos de referencia se dictó sentencia de fecha 4 de
mayo de 2016, haciéndole saber a Adil Louassini que esta
queda a su disposición en la Secretaría de este juzgado.
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Y para que conste y sirva de notificación a Adil Louassini y su
publicación en el BOP, expido y firmo la presente en Ourense,
22 de septiembre de 2016.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.060

vI. anuncIos de PartIculares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
comunidade de regantes de rubiá

Exposición pública de estatutos

De conformidade co disposto no artigo 201 do Real decreto
849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do
dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminares I, IV e VII da Lei 29/1985 de augas, ponse en coñecemento de todos os interesados que as ordenanzas e regulamentos
da Comunidade de Regantes de Rubiá se atoparán, durante 30
días, contados dende a data de publicación deste anuncio no
BOP, depositadas na Secretaría do Concello de Rubiá, onde
estarán expostas ao público en xeral para que poidan ser examinadas e, de ser o caso, presentar as reclamacións que se consideren oportunas, dirixidas ao presidente da Comunidade de
Regantes en constitución.
Co mesmo fin, comunícase que tamén se atopa exposto no
taboleiro de anuncios do Concello de Rubiá, un exemplar das
ditas ordenanzas e regulamentos desta comunidade.

Comunidad de Regantes de Rubiá

Exposición pública de estatutos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los
títulos preliminares I, IV y VII de la Ley 29/1985 de Aguas, se pone
en conocimiento de todos los interesados que las ordenanzas y
reglamentos de la Comunidad de Regantes de Rubiá se encontrará, durante 30 días, contados desde la fecha de publicación de
este anuncio en el BOP depositadas en la Secretaria del
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Ayuntamiento de Rubiá, donde estarán expuestas al público en
general para que puedan ser examinadas y, en su caso, presentar
las reclamaciones que se consideren oportunas, dirigidas al presidente de la Comunidad de Regantes en constitución.
Con el mismo fin, se comunica, que también se encuentra
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Rubiá, un ejemplar de dichas ordenanzas y reglamentos de
esta comunidad.
R. 3.061

comunidade de usuarios de augas de muradás

Dona M.ª Teresa Gulías Fortes, como presidenta da comisión
da Comunidade de Usuarios de Augas de Muradás, convoca a
todos os veciños da dita poboación á xunta xeral ordinaria, que
terá lugar o día 31 de outubro de 2016, ás 15.30 horas en primeira convocatoria e ás 16.00 horas en segunda convocatoria,
no centro social de Muradás (Beariz).
Orde do día:
- Lectura da resolución e condicións de aproveitamento outorgadas pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
- Elección dos membros da xunta directiva e xurado.
- Rogos e preguntas.
Muradás, 7 de outubro 2016.

Comunidad de Usuarios de Aguas de Muradás

Doña Mª Teresa Gulías Fortes, como presidenta de la comisión
redactora de la Comunidad de Usuarios de Aguas de Muradás,
convoca a todos los vecinos de dicha población a junta general
ordinaria, que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2016, a las
15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en
segunda convocatoria, en el centro social de Muradás (Beariz).
Orden del día:
- Lectura de la resolución y condiciones de aprovechamiento
otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
- Elección de los miembros de la junta directiva y jurado.
- Ruegos y preguntas.
Muradás, 7 de octubre 2016.
R. 3.209
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