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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Bande

De conformidade co establecido no artigo 44.2 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, publícase que o alcalde do Concello de
Bande, con data 14 de xaneiro de 2020, ditou o seguinte decreto de delegación de funcións:
“Tendo que ausentarme do termo municipal desde o 23 ao 25
de xaneiro de 2020, ambas as datas incluídas, de conformidade
co previsto nos artigos 21.3 e 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, artigo 63 da Lei de administración local de Galicia e 47 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,
mediante este edicto resolvo:
1) Delegar a totalidade das atribucións inherentes ao cargo de
alcalde do Concello de Bande na primeira tenente de alcalde,
dona Sandra Quintas Vázquez, con DNI 76 747 568-H, dende o
día 23 ao 25 de xaneiro de 2020, ambas as datas incluídas, por
ter que ausentarme deste municipio.
2) Que se lle notifique este decreto á interesada e que se
publique no BOP.
3) Que se lle dea conta ao Pleno na primeira sesión que se
realice.
Bande, 14 de xaneiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se publica que el alcalde del
Ayuntamiento de Bande, con fecha 14 de enero de 2020, dictó
el siguiente decreto de delegación de funciones:
“Teniendo que ausentarme del término municipal desde el 23
al 25 de enero de 2020, ambas fechas incluidas, de conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 y 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, artículo 63 de la Ley de Administración Local de Galicia,
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente
resuelvo:
1) Delegar la totalidad de las atribuciones inherentes al cargo
de alcalde del Ayuntamiento de Bande en la primera teniente
de alcalde, dona Sandra Quintas Vázquez, con DNI 76 747 568H, desde el día 23 al 25 de enero de 2020, ambas fechas incluidas, por tener que ausentarme de este municipio.
2) Que se le notifique el presente decreto a la interesada y
que se publique en el BOP.
3) Que se le dé cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre.”
Bande 14 de enero de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
R. 84

laza

A Alcaldía, mediante a Resolución do 27 de xaneiro de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente un/unha técnico
medioambiental.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro do concello durante o prazo de cinco días hábiles
seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
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As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e publicadas
integramente na web: www.laza.es.
Laza, 27 de xaneiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Jesús Blanco Conde.
Documento asinado dixitalmente ao marxe.
La Alcaldía, mediante la Resolución del 27 de enero de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a un/a técnico
medioambiental.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
registro del ayuntamiento durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y publicadas íntegramente en la web: www.laza.es.
Laza, 27 de enero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Jesús Blanco Conde.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 221

Maside

Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa pola rede de sumidoiros e canon da
auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 6º bimestre de
2019, e anuncio de cobranza en período voluntario.
Mediante a Resolución da Alcaldía, con data 31 de decembro
de 2019, aprobouse o padrón e listas cobratorias, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa da
rede de sumidoiros, e do canon da auga da Xunta de Galicia,
correspondentes ao 6º bimestre de 2019, os cales se expoñen
ao público, servindo este anuncio de notificación colectiva, de
acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, os devanditos padróns estarán ao dispor dos interesados no concello para exame e alegacións ou
reclamacións que se estimen pertinentes.
Contra o acto de aprobación dos padróns e das listas cobratorias e liquidación tributaria incorporadas a este, os interesados,
poderán interpoñer o recurso de reposición ante a Alcaldía, no
prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización
da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se
ao transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve
de maneira expresa; ou ben recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en
Ourense, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de
reposición é expresa, e no prazo de 6 meses desde a súa interposición, se non o fose. Así mesmo, poderá interporse calquera
outro recurso que aos interesados lles conveña. O canon da
auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.
Cobranza en período voluntario: de conformidade co disposto
no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a
cobranza en período voluntario das referidas taxas e do canon
da auga da Xunta de Galicia.
Prazo: do 01.02.20 ao 30.04.20 nas oficinas de recadación,
situadas na praza Maior, nº 1º.
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Unha vez transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario das taxas de auga e rede de sumidoiros, as débedas serán
esixidas polo procedemento de constrinximento e devindicarán
a recarga de constrinximento, xuros de mora e, de ser o caso,
as custas que se produzan.
Así mesmo, logo de transcorrer o prazo de ingreso en período
voluntario do canon da auga, as débedas serán esixidas pola vía
de constrinximento pola Consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia.
Maside, data e asinado dixitalmente. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Notificación colectiva de los padrones de la tasa por los servicios de suministro de agua, de la tasa por la red de alcantarillado y del canon del agua de la Xunta de Galicia, correspondientes al 6º bimestre de 2019, y anuncio de cobro en periodo
voluntario.
Mediante la Resolución de la Alcaldía, con fecha 31 de
diciembre de 2019, se aprobó el padrón y listas cobratorias,
que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la
deuda tributaria, de la tasa por los servicios de suministro de
agua, de la tasa por la red de alcantarillado y del canon del
agua de la Xunta de Galicia, correspondientes al 6º bimestre
de 2019, los cuales se exponen al público, sirviendo este anuncio de notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 102 de la Ley General Tributaria, durante el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados en el ayuntamiento para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.
Contra el acto de aprobación de los padrones y de las listas
cobratorias y liquidación tributaria incorporadas a éste, los interesados, podrán interponer el recurso de reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la finalización de la exposición pública del padrón, que se
entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa; o bien recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado del ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, en el plazo de dos meses si
la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo
de 6 meses desde su interposición, se no lo fuese. Así mismo,
podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados
les convenga. El canon del agua podrá ser objeto de reclamación
económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.
Cobro en periodo voluntario: de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se
anuncia el cobro en periodo voluntario de las referidas tasas y
del canon del agua de la Xunta de Galicia.
Plazo: del 01.02.20 al 30.04.20 en las oficinas de recaudación
situadas en la plaza Maior, nº 1º.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, de
ser el caso, las costas que se produzcan.
Así mismo, trascurrido el plazo de ingreso en período voluntario del canon del agua, las deudas serán exigidas por vía de
apremio por la Consellería competente en materia de hacienda
de la Xunta de Galicia.
Maside, fecha y firma digital. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
R. 91
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a Merca

Unha vez aprobado por Resolución desta Alcaldía n.º 20200055 ditada con data de 27 de xaneiro de 2020, o padrón cobratorio correspondente ao servizo de recollida de residuos sólidos
urbanos, referidos todos eles ao exercicio de 2020, para os
efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que se
deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
xeral tributaria, como da submisión destes ao trámite de información pública, por medio deste anuncio, exponse ao público
no taboleiro municipal de edictos, así coma na sede electrónica
do concello da Merca [http://amerca.sedelectronica.gal] polo
prazo de quince días hábiles, co fin de que quen se estime interesado poida formular cantas observacións, alegacións ou
reclamacións tivese.
Contra o acto de aprobación dos citados padróns e/ou as
liquidacións neles contidas poderá interporse recurso previo de
reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao da finalización do tempo de exposición pública,
de acordo con canto establece o artigo 14 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobro en período voluntario do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos correspondente ao ano 2020, do 24 de febreiro de 2020 ao
30 de abril de 2020.
Os contribuíntes que reciban o aviso de pagamento poderán
aboalo nas entidades bancarias colaboradoras na xestión recadatoria do artigo 9 do Regulamento xeral de recadación.
Transcorrido o prazo de ingreso voluntario sen que se satisfixese a débeda, iniciarase o período executivo, de acordo co
teor dos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos xuros
de demora, así como as recargas que correspondan e, no seu
caso, das costas do procedemento de prema.
Una vez aprobado por Resolución de esta Alcaldía n.º 20200055 dictada con fecha de 27 de enero de 2020, el padrón
cobratorio correspondiente al servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos, referidos todos ellos al ejercicio de 2020, a
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que
se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos al trámite de información pública, por medio del presente
anuncio, se exponen al público en el tablón municipal de edictos, así como en la sede electrónica del ayuntamiento de A
Merca [http://amerca.sedelectronica.gal] por el plazo de
quince días hábiles, a fin de que quien se estime interesado
pueda formular cuantas observaciones, alegatos o reclamaciones tuviese.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las
liquidaciones contenidas nos mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la finalización del tiempo
de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se ponen
en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro en período voluntario del servicio de recogida de resi-
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duos sólidos urbanos correspondiente al año 2020, del 24 de
febrero de 2020 al 30 de abril de 2020.
Los contribuyentes que reciban el aviso de pago podrán
pagarlo en las entidades bancarias colaboradoras en la gestión
recaudatoria del artículo 9 del Reglamento General de
Recaudación.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos
que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
R. 220

Rairiz de veiga

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo o Decreto da alcaldesa con data
14.01.2020:
1) Peóns de decotas:
Número de prazas: 3
Denominación do posto: peón decota.
Contrato laboral para formalizar: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: completa, 40 horas semanais, de luns a venres.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración do contrato: 3 meses.
Salario bruto mensual: 984,33 € (incluídos todos os conceptos
salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello en horario de 09.00 a
14.00 horas.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello
de Rairiz de Veiga
https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0
2) Monitor de tempo libre:
Número de prazas: 1
Denominación do posto: C
Contrato laboral para formalizar: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: media, 20 horas semanais, de luns a venres.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración do contrato: 3 meses.
Salario bruto mensual: 492,17 € (incluídos todos os conceptos
salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello en horario de 09.00 a
14.00 horas.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do Concello
de Rairiz de Veiga
https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según el Decreto de la alcaldesa con fecha
14.01.2020:
1) Peones de poda:
Número de plazas: 3
Denominación del puesto: peón poda.
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Contrato laboral a formalizar: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
Jornada laboral: completa, 40 horas semanales, de lunes a
viernes.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración del contrato: 3 meses.
Salario bruto mensual: 984,33 € (incluidos todos los conceptos
salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamiento en
horario de 09:00 a 14:00 horas.
El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica del ayuntamiento de Rairiz de Veiga https:// rairizdeveiga.
sedelectronica.gal/ info.0
2) Monitor de tiempo libre:
Número de plazas: 1
Denominación del puesto: monitor de tiempo libre.
Contrato laboral a formalizar: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
Jornada laboral: promedio, 20 horas semanales, de lunes a
viernes.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración del contrato: 3 meses.
Salario bruto mensual: 492,17 € (incluidos todos los conceptos
salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamiento en
horario de 09:00 a 14:00 horas.
El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica del ayuntamiento de Rairiz de Veiga https:// rairizdeveiga.
sedelectronica.gal/ info.0
R. 80

Ramirás

Mediante resolución da Alcaldía, aprobouse o padrón fiscal
correspondente ao ano 2020, da taxa de recollida de residuos
sólidos urbanos e á taxa polo servizo de rede de sumidoiro
municipal.
Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto no
artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
o padrón queda exposto ao público no taboleiro de edictos do
concello de Ramirás durante o prazo dun mes contado dende o
día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, prazo durante o cal os interesados poderán examinalos
e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Período voluntario de pagamento: establécese do 28 de
febreiro de 2020 ao 30 de abril de 2020, o período voluntario
de pagamento destes tributos.
Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo os obrigados ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas das
seguintes formas:
1. Mediante ingreso en calquera oficina das entidades financeiras colaboradoras (Abanca, A Caixa e Banco Sabadell).
2. Domiciliación bancaria: recoméndase o pagamento
mediante domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38 do Regulamento xeral de recadación.
3. Medios de impugnación: no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao de finalización do período voluntario de paga-
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mento, os interesados, poderán interpoñer contra os padróns e
as liquidacións:
1.- Potestativamente, o recurso de reposición regulado no
artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais,
2.- Calquera outra reclamación que consideren conveniente.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ramirás, 23 de xaneiro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Isabel Gil Álvarez.
Mediante resolución de la Alcaldía, se aprobó el padrón fiscal
correspondiente al año 2020, de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos y la tasa por el servicio alcantarillado
municipal.
Exposición pública de los padrones: de conformidad con el
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el padrón queda expuesto al
público en el tablón de edictos del ayuntamiento de Ramirás
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Período voluntario de pago: se establece del 28 de febrero de
2020 al 30 de abril de 2020, el período voluntario de pago de
estos tributos.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas de las siguientes formas:
1. Mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades
financieras colaboradoras (Abanca, A Caixa e Banco Sabadell),
2. Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación.
3. Medios de impugnación: en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago, los interesados, podrán interponer contra los padrones y las liquidaciones:
1.- Potestativamente, el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 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.
2.- Cualquier otra reclamación que consideren conveniente.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ramirás, 23 de enero de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Isabel Gil Álvarez.
R. 233

sandiás

Asunto: delegación de competencias da Alcaldía.
1. Órgano delegante: alcalde, Felipe Traveso García.
2. Resolución, data 10 de xaneiro de 2020.
Resolución da Alcaldía.
3. Competencias delegadas: funcións propias da Alcaldía
por vacacións dende o ao 19 de xaneiro 2020 ambos os dous
incluídos.
4. Persoa delegada: Tito Traveso Teijeiro, tenente de alcalde.
PD O 1º tenente de alcalde. Asdo.: Tito Traveso Teiejro.
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Asunto: delegación de competencias de la Alcaldía.
1. Órgano delegante: alcalde, Felipe Traveso García.
2. Resolución, fecha 10 de enero de 2020.
Resolución de la Alcaldía.
3. Competencias delegadas: funciones propias de la Alcaldía por
vacaciones desde el 13 al 19 de enero 2020 ambos incluidos.
4. Persona delegada: Tito Traveso Teijeiro, teniente de alcalde.
PD El 1º teniente de alcalde. Fdo.: Tito Traveso Teiejro.
R. 69

Xinzo de limia

Anuncio para a licitación de concesión demanial dos postos
número 10,12,13,14 e 16, da praza de abastos de Xinzo de
Limia (destinados a exposición e venda de carnes e peixes).
Por medio deste anuncio invítase aos interesados a presentar
solicitudes para a concesión demanial dos postos número
10,12,13,14 e 16, da praza de abastos de Xinzo de Limia (destinados a exposición e venda de carnes e peixes) consonte o establecido na Lei 33/2003, de patrimonio das administración públicas,
indicando as condicións de licitación desta concesión demanial,
segundo o Decreto da Alcaldía, con data 23 de xaneiro de 2020:
1. Entidade adxudicadora:
Concello de Xinzo de Limia, rúa Curros Enríquez, 15, teléfono
988 550 111, fax 988 559 112.
2. Obxecto do contrato:
Concesión demanial dos postos número 10,12,13,14 e 16 da
praza de abastos de Xinzo de Limia (destinado a exposición e
venda de carnes e peixes).
3. Consulta dos pregos das cláusulas administrativas que rexerán a licitación: Plataforma de Contratos del Sector Público;
https://contrataciondelestado.es
4. Procedemento de licitación:
Aberto a calquera empresario interesado, sendo o maior
canon ofertado o único criterio de adxudicación.
5. Canon mínimo para aboar: 99,73 euros ao ano.
6. Prazo de concesión:10 anos
7. Garantías esixidas:
Garantía definitiva 199,46 euros.
8. Presentación de ofertas:
Presentaranse no prazo de 30 días hábiles contados dende o
día seguinte ao da publicación deste anuncio, que poderán ser
presentadas no rexistro do concello de Xinzo de Limia ou nos
restantes lugares de presentación establecidos nos pregos. No
prazo de 30 días hábiles sinalado para a presentación de ofertas
poden tamén realizarse alegacións a este expediente.
Documento asinado electronicamente. A alcaldesa.
Asdo.: Elvira Lama Fernández.
Anuncio para la licitación de concesión demanial de los puestos
número 10,12,13,14 y 16 de la plaza de abastos de Xinzo de Limia
(destinados a la exposición y venta de carnes y pescados).
Por medio del presente anuncio se invita a los interesados a
presentar solicitudes, para la concesión demanial de los puestos número 10,12,13,14 y 16 de la plaza de abastos de Xinzo de
Limia (destinados a la exposición y venta de carnes y pescados)
de acuerdo a lo establecido en la Ley 33/2003, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, indicando las condiciones de
licitación de esta concesión demanial, según el Decreto de
Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020.
1. Entidad adjudicadora:
Concello de Xinzo de Limia, calle Curros Enríquez, 15, teléfono 988 550 111, fax 988 559 112.
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2. Objeto do contrato:
Concesión demanial de los puestos número 10,12,13,14 y 16
de la plaza de abastos de Xinzo de Limia (destinados a exposición y venta de carnes y pescados).
3. Consulta de los pliegos de cláusulas administrativas que
regirán la licitación.
Plataforma de Contratos del Sector Público; https://contrataciondelestado.es
4. Procedimiento de licitación:
Abierto a cualquier empresario interesado, siendo el mayor
canon ofertado el único criterio de adjudicación.
5. Canon mínimo para abonar: 99,73 euros al año.
6. Plazo de concesión: 10 años.
7. Garantías exigidas: Garantía definitiva (fianza) de 199,46
euros.
8. Presentación de ofertas:
Se presentarán en el plazo de 30 días hábiles contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, pudiendo ser presentadas en el Registro del Ayuntamiento de Xinzo de
Limia o restantes lugares de presentación establecidos en los
pliegos. En el plazo de 30 días hábiles señalado para la presentación de ofertas pueden también realizarse alegaciones a este
expediente.
Documento firmado electrónicamente. La alcaldesa.
Fdo.: Elvira Lama Fernández.
R. 228

v. tRiBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003529
Despedimento/cesamentos en xeral 902/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandada: Pizarras Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de don Miguel Ángel Rodríguez Fernández contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en reclamación por ordinario,
rexistrado co número despedimento/cesamentos en xeral
902/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo
59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, en paradoiro
descoñecido, co fin de que compareza o día 11 de febreiro de
2020 (11/02/2020), ás 11.00 horas, na planta baixa, sala 2, do
edificio dos xulgados da rúa Velázquez, s/n, para a realización
dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo; poderá
comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os medios de proba de que
intente valerse, e advírteselle que é en única convocatoria e
que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comuni-
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cación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
por procurador/a, designar avogado/a 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 se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación
no taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003529
Despido/ceses en general 902/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandada: Pizarras Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Miguel Ángel Rodríguez
Fernández contra Pizarras Cufica Los Campos, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el número
despido/ceses en general 902/2019, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, a
fin de que comparezca el día 11 de febrero de 2020
(11/02/2020), a las 11.00 horas, en la planta baja, sala 2,
del edificio de los juzgados de la calle Velázquez, s/n, para
la realización de los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio; podrá comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, y se le advierte que es en
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o de sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En el caso de que pretenda comparecer al acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
dará conocimiento de esta circunstancia al juzgado o tribunal
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
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para el juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al
demandante, pueda éste estar representado técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
expido esta cédula de notificación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y para su colocación
en el tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 70

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003614
Despedimento/cesamentos en xeral 924/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Argentina Arias Carrera
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de dona Argentina Arias Carrera contra Cufica Los
Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
número despedimento/cesamentos en xeral 924/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Pizarras Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, co
fin de que compareza o día 3 de marzo de 2020, ás 10.30 horas,
na planta baixa, sala 2, do edificio dos xulgados da rúa
Velázquez, s/n, para a realización dos actos de conciliación e,
de ser o caso, de xuízo; poderá comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, deberá acudir con
todos os medios de proba de que intente valerse, e advírteselle
que é en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representada por procurador/a,
daralle coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, unha vez trasladada a
tal intención ao demandante, poida este estar representado
tecnicamente por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou
representado por procurador/a, designar avogado/a 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 se valer no acto de xuízo de
avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.

n.º 24 · Xoves, 30 xaneiro 2020

7

E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003614
Despido/ceses en general 924/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Argentina Arias Carrera
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, fago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de doña Argentina Arias Carrera contra Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el
número despido/ceses en general 924/2019, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, a fin
de que comparezca el día 3 de marzo de 2020, a las 10.30 horas,
en la planta baja, sala 2, del edificio de los juzgados de la calle
Velázquez, s/n, para la realización de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio; podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, y se le advierte que es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o de sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En el caso de que pretenda comparecer al acto de juicio
asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a, dará conocimiento de esta circunstancia al 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 demandante, pueda éste estar representado
técnicamente por un/una graduado/a social colegiado/a, o
representado por procurador/a, designar abogado/a en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de
oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de
juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido
esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y para su colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 71
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Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003617
DSP Despedimento/cesamentos en xeral 925/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Susana Blanco García
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de dona Susana Blanco García contra Cufica Los
Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
número despedimento/cesamentos en xeral 925/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o día 3 de marzo de 2020, ás 10.40 horas, na
planta baixa, sala 2, do edificio dos xulgados da rúa Velázquez,
s/n, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o
caso, de xuízo; poderá comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os
medios de proba de que intente valerse, e advírteselle que é
en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán
por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
por procurador/a, designar avogado/a 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 se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no BOP de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003617
DSP despido/ceses en general 925/2019
Sobre: despido
Demandante: Susana Blanco García
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, fago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de doña Argentina Arias Carrera contra
Cufica Los Campos, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el número despido/ceses en general 925/2019, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, a fin
de que comparezca el día 3 de marzo de 2020, a las 10.40
horas, en la planta baja, sala 2, del edificio de los juzgados de
la calle Velázquez, s/n, para la realización de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio; podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, y se
le advierte que es en única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o de sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En el caso de que pretenda comparecer al acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
dará conocimiento de esta circunstancia al 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
demandante, pueda éste estar representado técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido
esta cédula de notificación para su publicación en el BOP de
Ourense y para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 72

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003626
DSP Despedimento/cesamentos en xeral 927/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Iván Álvarez Núñez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de don Iván Álvarez Núñez contra Cufica Los
Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
número despedimento/cesamentos en xeral 927/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o día 3 de marzo de 2020, ás 11.00 horas, na
planta baixa, sala 2, do edificio dos xulgados da rúa Velázquez,
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s/n, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o
caso, de xuízo; poderá comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os
medios de proba de que intente valerse, e advírteselle que é
en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán
por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
por procurador/a, designar avogado/a 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 se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no BOP de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003626
DSP Despido/ceses en general 927/2019
Sobre: despido
Demandante: Iván Álvarez Núñez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de don Iván Álvarez Núñez contra Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por ordinario, registrado con
el número despido/ceses en general 927/2019, se acordó, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, a fin de que
comparezca el día 3 de marzo de 2020, a las 11.00 horas, en la
planta baja, sala 2, del edificio de los juzgados de la calle
Velázquez, s/n, para la realización de los actos de conciliación
y, en su caso, de juicio; podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, y se le
advierte que es en única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o de sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
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En el caso de que pretenda comparecer al acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
dará conocimiento de esta circunstancia al 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
demandante, pueda éste estar representado técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido
esta cédula de notificación para su publicación en el BOP de
Ourense y para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 73

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003624
DSP despedimento / cesamentos en xeral 926/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Paulo Jorge Almeida Alves
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de don Paulo Jorge Almeida Alves contra Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado
co número despedimento/cesamentos en xeral 926/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o día 3 de marzo de 2020 (03/03/2020), ás
10.50 horas, na planta baixa, sala 2, do Edificio dos Xulgados
da rúa Velázquez, s/n, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo; poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, e
advírteselle que é en única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
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cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no BOP de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003624
DSP despido/ceses en general 926/2019
Sobre: despido
Demandante: Paulo Jorge Almeida Alves
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Paulo Jorge Almeida Alves
contra Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido,
registrado con el número despido/ceses en general 926/2019,
se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, con el fin de que comparezca el día 3 de marzo de
2020 (03/03/2020), a las 10.50 horas, en la planta baja, sala
2, del Edificio de los Juzgados de la calle Velázquez, s/n,
para la realización de los actos de conciliación y, en su caso,
de juicio; podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, y se le advierte que
es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a, le
dará conocimiento de esta circunstancia al 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
demandante, pueda este estar representado técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que le sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para su publicación en el BOP de
Ourense y para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 74
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Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003638
DSP despedimento/cesamentos en xeral 930/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Ismael Arias Carrera
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de don Ismael Arias Carrera contra Cufica Los
Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
número despedimento/cesamentos en xeral 930/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o día 3 de marzo de 2020 (03/03/2020), ás
11.10 horas, na planta baixa, sala 2, do Edificio dos Xulgados
da rúa Velázquez, s/n, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo; poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, e
advírteselle que é en única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a 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 se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003638
DSP despido / ceses en general 930/2019
Sobre: despido
Demandante: Ismael Arias Carrera
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Ismael Arias Carrera contra
Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en general 930/2019, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar la Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido,
con el fin de que comparezca el día 3 de marzo de 2020
(03/03/2020), a las 11.10 horas, en la planta baja, sala 2, del
Edificio de los Juzgados de la calle Velázquez, s/n, para la
realización de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio; podrá comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, y se le advierte que es en
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
dará conocimiento de esta circunstancia al 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
demandante, pueda este estar representado técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que le sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y para su colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 75

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003641
DSP despedimento/cesamentos en xeral 931/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Alejandro Escuredo Arias
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de don Alejandro Escuredo Arias contra Cufica Los
Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
número despedimento/cesamentos en xeral 931/2019, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
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a Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o día 3 de marzo de 2020 (03/03/2020), ás
11.20 horas, na planta baixa, sala 2, do Edificio dos Xulgados
da rúa Velázquez, s/n, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo; poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, e
advírteselle que é en única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a 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 se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003641
DSP despido/ceses en general 931/2019
Sobre: despido
Demandante: Alejandro Escuredo Arias
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Cufica Los Campos, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Alejandro Escuredo Arias contra Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en general 931/2019, se
acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, con el fin de que comparezca el día 3 de marzo de 2020
(03/03/2020), a las 11.20 horas, en la planta baja, sala 2, del
Edificio de los Juzgados de la calle Velázquez, s/n, para la
realización de los actos de conciliación y, de ser el caso, de
juicio; podrá comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, y se le advierte que es en
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a, le
dará conocimiento de esta circunstancia al 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
demandante, pueda este estar representado técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que le sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expido esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y para su colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 76

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0002621
OAL P. oficio autoridade laboral 678/2019
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Subdelegación do Goberno
Avogado: Avogado do Estado
Demandados: Condado de Zeus, SL, Venus e Ada Liz Díaz
Quintana
Avogado: Francisco Javier Iglesias Calvo

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento P. oficio autoridade laboral 678/2019
deste xulgado do social, seguido a pedimento da Subdelegación
do Goberno contra a empresa Ada Liz Díaz Quintana, sobre
Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva se xunta:
“Resolvo:
Que estimando a demanda de oficio promovida pola
Subdelegación do Goberno, declaro a natureza laboral da relación mantida entre a empresa Condado de Zeus, SL, e a traballadora dona Ada Liz Díaz Quintana.
Esta sentenza non é firme”.
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E para que lle sirva de notificación en forma legal a Ada Liz
Diaz Quintana, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 9 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0002621
OAL P. oficio autoridad laboral 678/2019
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Subdelegación del Gobierno
Abogado: Abogado del Estado
Demandados: Condado de Zeus, SL, Venus y Ada Liz Díaz
Quintana
Abogado: Francisco Javier Iglesias Calvo
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado del Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento P. oficio autoridad laboral 678/2019
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de la
Subdelegación del Gobierno contra la empresa Ada Liz Díaz
Quintana, sobre Seguridad Social, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Resuelvo:
Que estimando la demanda de oficio promovida por la
Subdelegación del Gobierno, debo declarar y declaro la naturaleza laboral de la relación mantenida entre la empresa
Condado de Zeus, SL, y la trabajadora doña Ada Liz Díaz
Quintana.
Esta sentencia no es firme”.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Ada Liz
Diaz Quintana, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 9 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
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