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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de emprego e igualdade

Xefatura territorial
Ourense

EI-A12033379
Servizo: Emprego e Economía Social
Calendario laboral da provincia de Ourense para o ano 2021
Ao abeiro do que dispón o artigo 37.2 do Real decreto lexislativo
2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei do estatuto dos traballadores, o artigo 46 do Real decreto
2001/1983, do 28 de xullo, sobre a regulación da xornada de traballo, xornadas especiais, e descansos, na súa redacción dada
polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, o Decreto
166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas
da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o
ano 2021 (DOG nº 198, do 30 de setembro de 2020) e o artigo 1.11
do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de traballo, esta Xefatura
Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade elaborou para
a provincia de Ourense o seguinte:
As festas de carácter local correspondentes a todos os concellos da provincia.
Decláranse inhábiles para o ano 2021, para os efectos laborais
retribuídos e non recuperables; ademais das festas de ámbito
estatal que se sinalan para o ano 2021 (BOE núm. 280, do 2 de
novembro de 2020) e as festas laborais propias da Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG nº 198, do 30 de setembro de 2020)
tamén, e dentro dos respectivos termos municipais, as festas
laborais de carácter local para o ano 2021, seguintes:
A Bola:
15 de febreiro, Luns de Entroido.
3 de maio, Santa Cruz.

A Gudiña:
25 de febreiro, Beato Sebastián de Aparicio.
24 de agosto, San Bartolomeu
A Merca:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño
A Mezquita:
5 de agosto, Virxe das Neves.
11 de novembro, San Martiño.

A Peroxa:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño

A Pobra de Trives:
24 de agosto, San Bartolomeu.
14 de setembro, O Cristo.

A Rúa:
9 de agosto, festas de Verán.
23 de agosto, San Roque

A Teixeira:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
25 de novembro.

A Veiga:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
8 de setembro.
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Allariz:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
4 de xuño, Venres do Boi

A Arnoia:
15 de xaneiro, San Amaro.
30 de xullo, festa do Pemento.

Amoeiro:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño

Avión:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
9 de agosto, luns de San Roque

Baltar:
16 de febreiro, Martes de entroido.
13 de maio, Día da Ascensión.

Bande:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
23 de agosto, San Roque

Baños de Molgas:
6 de agosto, San Salvador.
8 de setembro, Nosa Sra. dos Milagres

Barbadás:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Beade:
3 de febreiro, San Brais.
2 de xullo, Santa Isabel.

Beariz:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
16 de agosto, San Roque

Boborás:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
24 de agosto, San Bartolomeu

Calvos de Randín:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
30 de xullo.

Carballeda de Avia:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
24 de maio, Luns de Lodairo

Carballeda de Valdeorras:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
12 de abril, Nosa Sra. da Encarnación

Cartelle:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
24 de maio, Luns de Pentecostes, Virxe das Marabillas

Castrelo de Miño:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
5 de agosto, Virxe das Neves

Castrelo do Val:
17 de febreiro, Mércores de Cinza.
8 de setembro, Os Remedios.

Castro Caldelas:
20 de xaneiro, San Sebastián.
8 de setembro, Nosa Señora dos Remedios
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Celanova:
1 de marzo, San Rosendo.
16 de agosto, San Roque.

Montederramo:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
16 de agosto, San Roque

Coles:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño

Muíños:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño

Cualedro:
17 de febreiro, Mércores de Cinza.
16 de xullo, O Carme

O Barco de Valdeorras:
24 de maio, día seguinte ao de Santa Rita.
14 de setembro, Día do Cristo

Cenlle:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
16 de agosto, San Roque.

Cortegada:
12 de xullo, día seguinte a San Bieito.
26 de xullo, Santa Ana

Chandrexa de Queixa:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
6 de setembro, luns posterior á Festa do Cordeiro.
Entrimo:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
2 de agosto
Esgos:
2 de febreiro, As Candelas.
11 de novembro, San Martiño

Gomesende:
16 de agosto, San Roque.
7 de decembro

Larouco:
8 de setembro, Virxe dos Remedios.
13 de decembro, Santa Lucía.

Laza:
17 de febreiro, Mércores de Cinza.
24 de xuño, San Xoán.

Monterrei:
26 de xullo.
16 de agosto

Nogueira de Ramuín:
16 de agosto, San Roque.
11 de novembro, San Martiño

O Bolo:
16 de agosto.
13 de decembro.

O Carballiño:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
17 de setembro, San Cibrán.

O Irixo:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
13 de maio, Virxe de Fátima

O Pereiro de Aguiar:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Oímbra:
17 de febreiro, Mércores de Cinza.
26 de xullo, Santa Ana.

Os Blancos:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
15 de setembro, Virxe das Dores.

Leiro:
3 de maio, Santa Cruz.
29 de xuño, San Pedro

Ourense:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño

Lobios:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
12 de agosto, festa do Verán

Padrenda:
24 de xuño.
7 de outubro

Lobeira:
22 de xaneiro, San Vicente.
8 de setembro, Viso Pequeno

Paderne de Allariz:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Maceda:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
10 de agosto, Festas patronais de Maceda

Parada de Sil:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
31 de agosto, San Ramón Nonato

Maside:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
27 de agosto, San Vitorio.

Piñor:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Manzaneda:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
9 de agosto, Virxe das Neves

Melón:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
03 de maio, Santa Cruz.

Petín:
18 de xaneiro, San Antón.
26 de xullo, Santa Ana.

Pontedeva:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
22 de xullo Sta. Mª Madalena
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Porqueira:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
16 de xullo, O Carme.

Punxín:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
12 de abril, San Wintila.

Quintela de Leirado:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
29 de xuño, San Paulo.

Rairiz de Veiga:
24 de xuño, San Xoán.
24 de setembro, Virxe da Mercedes.
Ramirás:
11 de outubro.
7 de decembro

Ribadavia:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
8 de setembro
Riós:
16 de agosto.
15 de setembro.

Rubiá:
13 de maio, A Ascensión.
24 de agosto, San Bartolomeu.

San Amaro:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
15 de xullo, San Amaro.

San Cibrao das Viñas:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

San Cristovo de Cea:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
27 de setembro, Festas da Saleta.
San Xoán de Río:
24 de xuño, San Xoán.
6 de agosto, Festa de Verán.

Sandiás:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
5 de abril, luns de Pascua.

Sarreaus:
15 de febreiro, Luns de Entroido.
13 de setembro, luns das festas patronais.

Taboadela:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Toén:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Trasmiras:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
24 de xuño, San Xoán.

Verea:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
16 de agosto, San Roque.
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Verín:
17 de febreiro, Mércores de Cinsa.
8 de setembro, Virxe dos Remedios.

Viana do Bolo:
17 de febreiro, Mércores de Cinsa.
16 de agosto, San Roque

Vilamarín:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
11 de novembro, San Martiño

Vilamartín de Valdeorras:
23 de abril, San Xurxo.
22 de xullo, Santa María Madalena.

Vilar de Barrio:
14 de maio, San Isidro.
11 de outubro, luns.

Vilar de Santos:
05 de abril, Luns de Pascua.
5 de agosto, Virxe das Neves.

Vilardevós:
17 de febreiro, Mércores de Cinza.
16 de agosto, San Roque.

Vilariño de Conso:
15 de febreiro, Luns de Entroido.
11 de novembro, San Martiño.

Xinzo de Limia:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
19 de xullo, Santa Mariña
Xunqueira de Ambía:
29 de abril, San Pedro.
16 de agosto, San Roque

Xunqueira de Espadanedo:
16 de febreiro, Martes de Entroido.
5 de xullo, Santa Isabel
As empresas deberán expoñer en lugar visible do centro de
traballo o presente calendario laboral durante o ano 2021 para
coñecemento e consulta do persoal, en virtude do que establece o artigo 34.6 do Estatuto dos traballadores.
O incumprimento, do anterior, constitúe infracción en materia
laboral tipificada no artigo 6 do Real decreto lexislativo 5/2000,
do 4 de agosto, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
sobre infraccións e sancións na orde social. Por iso, faise público
no Boletín Oficial da Provincia para o seu cumprimento.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O/A xefe/a territorial. Pola D.T. (2ª do Decreto 130/2020, do 17 de setembro). Por
S.L. (Decreto 135/2017, art. 62.3 e 63.1). A xefa de servizo de
Coordinación Administrativa e Xestión Económica.
Asdo.: Sofía Rodríguez Rodríguez.

Consellería de Empleo e Igualdad

Jefatura Territorial
Ourense

EI-A12033379
Servicio: Emprego e Economía Social
Calendario laboral de la provincia de Ourense para el año 2021
Al amparo de lo que dispone el artículo 37.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, del 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, el
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artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, del 28 de julio, sobre
regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales, y
descansos, en su redacción dada por el Real Decreto
1346/1989, del 3 de noviembre; el Decreto 166/2020, del 10 de
septiembre, por el que se determinan las fiestas de la
Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el
año 2021 (DOG 198, del 30 de septiembre de 2020) y el artículo
1.11 del Real Decreto 2412/1982, del 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo, esta
jefatura territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad elaboró para la provincia de Ourense lo siguiente:
Las fiestas de carácter local correspondientes a todos los
ayuntamientos de la provincia.
Se declaran inhábiles para el año 2021, para efectos laborales
retribuidos y no recuperables; además de las fiestas de ámbito
estatal que se señalan para el año 2021 (BOE, nº 280, del 2 de
noviembre) y las fiestas laborales propias de la Comunidad
Autónoma de Galicia (DOG nº 198, del 30 de septiembre de
2020); también, dentro de sus respectivos términos municipales, las fiestas laborales de carácter local para el año 2021,
siguientes:

A Bola:
15 de febrero, Lunes de Carnaval
3 de mayo, Santa Cruz.

A Gudiña:
25 de febrero, Beato Sebastián de Aparicio
24 de agosto, San Bartolomeu

A Merca:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

A Mezquita:
5 de agosto, Virgen de las Nieves
11 de noviembre, San Martiño.

A Peroxa:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

A Pobra de Trives:
24 de agosto, San Bartolomé
14 de septiembre, El Cristo.

A Rúa:
9 de agosto, fiestas del verano
23 de agosto, San Roque
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Avión:
16 de febrero, Martes de Carnaval
9 de agosto, lunes de San Roque
Baltar:
16 de febrero, Martes de carnaval
13 de mayo, Día de la Ascensión.

Bande:
16 de febrero, Martes de Carnaval
23 de agosto, San Roque

Baños de Molgas:
6 de agosto, San Salvador
8 de septiembre, Nuestra Sra. de los Milagros
Barbadás:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño.

Beade:
3 de febrero, San Brais
2 de julio, Santa Isabel.

Beariz:
16 de febrero, Martes de Carnaval
16 de agosto, San Roque

Boborás:
16 de febrero, Martes de Carnaval
24 de agosto, San Bartolomeu

Calvos de Randín:
16 de febrero, Martes de Carnaval
30 de julio.

Carballeda de Avia:
16 de febrero, Martes de Carnaval
24 de mayo, Lunes de Lodairo

Carballeda de Valdeorras:
16 de febrero, Martes de Carnaval
12 de abril, Nuestra Sra. de la Encarnación

Cartelle:
16 de febrero, Martes de Carnaval
24 de mayo, lunes de Pentecostés, Virgen de las Maravillas

Castrelo de Miño:
16 de febrero, Martes de Carnaval
5 de agosto, Virgen de las Nieves

A Teixeira:
16 de febrero, Martes de Carnaval
25 de noviembre.

Castrelo do Val:
17 de febrero, Miércoles de Ceniza
8 de septiembre, Os Remedios.

Allariz:
16 de febrero, Martes de Carnaval
4 de junio, Venres do Boi

Celanova:
1 de marzo, San Rosendo
16 de agosto, San Roque.

A Veiga:
16 de febrero, Martes de Carnaval
8 de septiembre.

A Arnoia:
15 de enero, San Amaro
30 de julio, fiesta del Pimiento.

Amoeiro:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

Castro Caldelas:
20 de enero, San Sebastián
8 de septiembre, Nuestra Señora de los Remedios

Cenlle:
16 de febrero, Martes de Carnaval
16 de agosto, San Roque.

Coles:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño
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Cortegada:
12 de julio, día siguiente a San Bieito
26 de julio, Santa Ana.

Nogueira de Ramuín:
16 de agosto, San Roque
11 de noviembre, San Martiño

Chandrexa de Queixa:
16 de febrero, Martes de Carnaval
6 de septiembre, lunes posterior a la Fiesta del Cordero

O Bolo:
16 de agosto
13 de diciembre

Cualedro:
17 de febrero, Miércoles de Ceniza
16 de julio, O Carme.

O Barco de Valdeorras:
24 de mayo, día siguiente al de Santa Rita
14 de septiembre, Día del Cristo

Entrimo:
16 de febrero, Martes de Carnaval
2 de agosto

O Carballiño:
16 de febrero, Martes de Carnaval
17 de septiembre, San Cibrao

Gomesende:
16 de agosto, San Roque
7 de diciembre

O Pereiro de Aguiar:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño.

Esgos:
2 de febrero, Las Candelas
11 de noviembre, San Martiño

Larouco:
8 de septiembre, Virgen de los Remedios
13 de diciembre, Santa Lucía.

Laza:
17 de febrero, Miércoles de Ceniza
24 de junio, San Juan.

Leiro:
3 de mayo, Santa Cruz
29 de junio, San Pedro
Lobeira:

22 de enero, San Vicente
8 de septiembre, Viso Pequeño

O Irixo:
16 de febrero, Martes de Carnaval
13 de mayo, Virgen de Fátima

Oímbra:
17 de febrero, Miércoles de Ceniza
26 de julio, Santa Ana.

Os Blancos:
16 de febrero, Martes de Carnaval
15 de septiembre, Virgen das Dolores.
Ourense:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

Paderne de Allariz:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño.

Lobios:
16 de febrero, Martes de Carnaval
12 de agosto, fiesta del Verano

Padrenda:
24 de junio
7 de octubre

Manzaneda:
16 de febrero, Martes de Carnaval
9 de agosto, Virgen de las Nieves

Petín:
18 de enero, San Antón
26 de julio, Santa Ana.

Maceda:
16 de febrero, Martes de Carnaval
10 de agosto, fiestas patronales de Maceda

Maside:
16 de febrero, Martes de Carnaval
27 de agosto, San Vitorio.

Parada de Sil:
16 de febrero, Martes de Carnaval
31 de agosto, San Ramón Nonato

Piñor:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño.

Melón:
16 de febrero, Martes de Carnaval
03 de mayo, Santa Cruz.

Pontedeva:
16 de febrero, Martes de Carnaval
22 de julio Sta. Mª Magdalena

Monterrei:
26 de julio
16 de agosto

Punxín:
16 de febrero, Martes de Carnaval
12 de abril, San Wintila

Montederramo:
16 de febrero, Martes de Carnaval
16 de agosto, San Roque

Muíños:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

Porqueira:
16 de febrero, Martes de Carnaval
16 de julio, O Carmen

Quintela de Leirado:
16 de febrero, Martes de Carnaval
29 de junio, San Paulo.
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Rairiz de Veiga:
24 de junio, San Juan
24 de septiembre, Virgen de la Merced.

Ramirás:
11 de octubre
7 de diciembre

Ribadavia:
16 de febrero, Martes de Carnaval
8 de septiembre

Riós:
16 de agosto
15 de septiembre.

Rubiá:
13 de mayo, La Ascensión
24 de agosto, San Bartolomeu

San Amaro:
16 de febrero, Martes de Carnaval
5 de julio, San Amaro

San Cibrao das Viñas:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

San Cristovo de Cea:
16 de febrero, Martes de Carnaval
27 de septiembre, Fiestas de la Saleta

San Xoán de Río:
24 de junio, San Juan
6 de agosto, Fiesta de Verano

Sandiás:
16 de febrero, Martes de Carnaval
5 de abril, Lunes de Pascua

Sarreaus:
15 de febrero, lunes de Carnaval
13 de septiembre, lunes de las fiestas patronales.

Taboadela:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

Toén:
16 de febrero, Martes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

Trasmiras:
16 de febrero, Martes de Carnaval
24 de junio, San Juan

Verea:
16 de febrero, Martes de Carnaval
16 de agosto, San Roque

Verín:
17 de febrero, miércoles de Ceniza
8 de septiembre, Virgen de los Remedios

Viana do Bolo:
17 de febrero, Miércoles de Ceniza
16 de agosto, San Roque

Vilamarín:
16 de febrero, Martes de Carnaval.
11 de noviembre, San Martiño
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Vilamartín de Valdeorras:
23 de abril, San Xurxo
22 de julio, Santa María Madalena

Vilar de Barrio:
14 de mayo, San Isidro
11 de octubre, lunes

Vilar de Santos:
5 de abril, lunes de Pascua
5 de agosto, Virgen de las Nieves

Vilardevós:
17 de febrero, Miércoles de Ceniza
16 de agosto, San Roque

Vilariño de Conso:
15 de febrero, Lunes de Carnaval
11 de noviembre, San Martiño

Xinzo de Limia:
16 de febrero, Martes de Carnaval
19 de julio, Santa Mariña

Xunqueira de Ambía:
29 de abril, San Pedro
16 de agosto, San Roque

Xunqueira de Espadanedo:
16 de febrero, Martes de Carnaval
5 de julio, Santa Isabel
Las empresas, deberán exponer en lugar visible del centro de
trabajo el presente calendario laboral durante el año 2021
para conocimiento y consulta del personal, en virtud de lo que
establece el artículo 34.6 del Estatuto de los trabajadores.
El incumplimiento, de lo anterior, constituye infracción en
materia laboral tipificada en el artículo 6 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, del 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Por ello, se hace público en el Boletín Oficial de
la Provincia para su cumplimiento.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El/a jefe/a
territorial. Por la D.T. 2ª (Decreto 130/2020, del 17 de septiembre). Por S.L. (Decreto 135/2017, arts. 62.3 y 63.1). La
jefa de servicio de Coordinación Administrativa e Xestión
Económica.
Fdo.: Sofía Rodríguez Rodríguez.
R. 2.842

consellería de emprego e igualdade
Xefatura territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
Resolución do 26 de outubro de 2020 da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se fai pública a baixa por transformación
por modificación do réxime xurídico da Asociación de
Empresarias y Profesionales da Provincia de Ourense (AME).
En cumprimento do disposto no artigo 13.3 do Real decreto
416/2015, do 29 de maio, sobre depósito de estatutos das organizacións sindicais e empresariais, e para os efectos previstos
nel, faise público que no correspondente servizo desta Xefatura
Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, depositouse
a baixa por transformación por modificación do réxime xurídico
da Asociación de Empresarias y Profesionales da Provincia de
Ourense, mediante a resolución de data 7 de setembro de
2020, da Xefatura Territorial de Vicepresidencia e Consellería
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de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Ourense,
sobre a inscrición de transformación por modificación do réxime xurídico da citada asociación.
O xefe territorial. Disposición transitoria segunda do Decreto
130/2020, do 17 de setembro. Por S.L. (Decreto 135/2017, artigos 62.3 e 63.1). A xefa do Servizo de Coordinación
Administrativa e Xestión Económica.

Consellería de Empleo e Igualdad
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Empleo y Economía Social
Resolución de 26 de octubre de 2020 de la Jefatura
Territorial de Ourense, por la que se hace pública la baja por
transformación por modificación del régimen jurídico de la
Asociación de Empresarias y Profesionales de la Provincia de
Ourense (AME).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real
Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos
de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los efectos previstos en él, se hace público que en el correspondiente
servicio de esta Jefatura Territorial de la Consellería de
Empleo e Igualdad, se depositó la baja por transformación por
modificación del régimen jurídico de la Asociación de
Empresarias y Profesionales de la Provincia de Ourense,
mediante resolución de fecha 7 de septiembre de 2020, de la
Jefatura Territorial de Vicepresidencia y Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Ourense,
sobre la inscripción de transformación por modificación del
régimen jurídico de la citada asociación.
El jefe territorial. Disposición Transitoria Segunda del
Decreto 130/2020, de 17 de septiembre. Por S.L. (Decreto
135/2017, artículos 62.3 e 63.1). La jefa del Servicio de
Coordinación Administrativa y Gestión Económica.
R. 2.713

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o carballiño

Anuncio de aprobación inicial

O Pleno do Concello do Carballiño, en sesión ordinaria que
tivo lugar o día 06/11/2020, acordou a aprobación inicial do
expediente n.º MC/CESC/02/2020, de modificación de créditos
na súa modalidade de créditos extraordinarios e suplementos
de crédito.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión
do 179.4 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días, contados dende o día seguinte da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo, non se presentaron alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
O Carballiño, na data da sinatura dixital do presente documento.
O alcalde. Francisco José Fumega Piñeiro.
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Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de O Carballiño, en sesión ordinaria celebrada el día 06/11/2020, acordó la aprobación inicial
del expediente n.º MC/CESC/02/2020, de modificación de créditos en su modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En O Carballiño, a la fecha de la firma digital del presente
documento.
El alcalde. Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 2.910

Piñor

Anuncio

Ao non se formularen reclamacións ao expediente de transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área
de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal
n.º 1/2020, a teor do establecido no artigo 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación co 169 do
mesmo texto legal, e no acordo de aprobación na sesión ordinaria do Pleno deste concello, do 8 de outubro de 2020, o
devandito expediente queda aprobado definitivamente. O
orzamento municipal, logo desta modificación, fica do seguinte
xeito, no seu estado de gastos.
Capítulo 1.- 421.870,96 euros.
Capítulo 2.- 334.887,80 euros.
Capítulo 3.- 4.305,00 euros.
Capítulo 4.- 116.980,00 euros.
Capítulo 5.- 400,00 euros.
Capítulo 6.- 77.836,88 euros.
Capítulo 9.- 65.868,00 euros.
Total estado de gastos: 1.022.148,64 euros
Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer un recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a
partir do seguinte día ao da publicación deste anuncio no BOP.
O alcalde. Documento asinado electronicamente.
Anuncio

Al no formularse reclamaciones al expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto área de
gasto, que no afectan la bajas y altas de créditos de personal
nº 1/2020, a tenor de lo establecido en el artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación
con el 169 del mismo texto legal, y en el acuerdo de aprobación en la sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de
8 de octubre de 2020, dicho expediente queda aprobado definitivamente. El presupuesto municipal, luego de esta modificación, queda de la siguiente manera, en su estado de gastos.
Capítulo 1.- 421.870,96 euros.
Capítulo 2.- 334.887,80 euros.
Capítulo 3.- 4.305,00 euros.
Capítulo 4.- 116.980,00 euros.
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Capítulo 5.- 400,00 euros.
Capítulo 6.- 77.836,88 euros.
Capítulo 9.- 65.868,00 euros.
Total estado de gastos: 1.022.148,64 euros
Contra la aprobación definitiva cabe interponer un recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio
en el BOP.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente.
R. 2.869

Piñor

Ao non se formularen reclamacións ao expediente de transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área
de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal
nº 2/2020, a teor do establecido no artigo 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación co 169 do
mesmo texto legal, e no acordo de aprobación na sesión ordinaria do Pleno deste concello, do 8 de outubro de 2020 o
devandito expediente queda aprobado definitivamente. O
orzamento municipal, logo desta modificación, fica do seguinte
xeito, no seu estado de gastos.
Capítulo 1.- 421.870,96 euros.
Capítulo 2.- 325.208,68 euros.
Capítulo 3.- 4.305,00 euros.
Capítulo 4.- 126.659,12 euros.
Capítulo 5.- 400,00 euros.
Capítulo 6.- 77.836,88 euros.
Capítulo 9.- 65.868,00 euros.
Total estado de gastos: 1.022.148,64 euros
Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a
partir do seguinte día ao da publicación deste anuncio no BOP.
O alcalde. Documento asinado electronicamente.
Al no haberse formulado reclamaciones al expediente de
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afecta a bajas y altas de créditos de
personal nº 2/2020, a tenor de lo establecido en el artículo
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
relación con el 169 del mismo texto legal, y en el acuerdo de
aprobación en la sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de 8 de octubre de 2020, dicho expediente queda
aprobado definitivamente. El presupuesto municipal, luego de
esta modificación, queda de la siguiente manera, en su estado
de gastos.
Capítulo 1.- 421.870,96 euros.
Capítulo 2.- 325.208,68 euros.
Capítulo 3.- 4.305,00 euros.
Capítulo 4.- 126.659,12 euros.
Capítulo 5.- 400,00 euros.
Capítulo 6.- 77.836,88 euros.
Capítulo 9.- 65.868,00 euros.
Total estado de gastos: 1.022.148,64 euros
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio en
el BOP.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente.
R. 2.871
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taboadela

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, canon da
auga, coeficiente de vertedura e saneamento.
Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento,
o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga,
conservación de contadores, canon de auga, coeficiente de
verteduras e saneamento, correspondente ao 3º trimestre de
2020, o citado padrón estará a disposición do público durante
15 días dende a publicación deste anuncio no BOP nas oficinas
municipais e na oficina de Espiña & Delfin, S.L., situada na
praza Maior, 1 (Allariz), en horario de 9:00 a 13:00 horas, de
luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no
seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra os recibos que contén o padrón poderá formularse
perante o alcalde, o recurso de reposición previo ao contencioso - administrativo do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, no prazo dun mes que se
contará dende o día seguinte ao da finalización da exposición
pública do padrón, nos termos previstos no dito precepto legal.
Polo que respecta ao canon da auga poderá ser obxecto de
reclamación económico – administrativa ante o órgano económico – administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia
tamén no prazo dun mes dende que se entenda producida a
notificación consonte co disposto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012 polo que se aproba o Regulamento do canon da auga
e do coeficiente de verteduras a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria; e de anuncio de cobranza segundo
o disposto no artigo 24 do Real decreto 939/2005, do 29 de
xullo, que aproba o Regulamento xeral de recadación.
O pagamento poderá efectuarse nas oficinas da empresa
Espina & Delfin, S.L. abertas ao público de 9:00 a 13:00 horas,
de luns a venres.
Unha vez transcorrido o período voluntario de pagamento
establecido, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa recarga de prema, os xuros de demora e as
custas que se produzan. Polo que respecta ao canon de auga a
vía de constrinximento será realizada pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Taboadela, 10 de novembro de 2020. O alcalde.
Exposición pública del padrón de las tasas por los servicios de
suministro de agua, conservación de contadores, canon del
agua, coeficiente de vertidos y saneamiento.
Una vez configurado por la empresa concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento,
el padrón de las tasas por los servicios de suministro de agua,
conservación de contadores, canon de agua, coeficiente de vertidos y saneamiento, correspondiente al 3º trimestre de 2020,
el citado padrón estará a disposición del público durante 15
días desde la publicación del presente anuncio en el BOP en las
oficinas municipales y en la Oficina de Espina & Delfin, S.L.,
sita en la plaza Maior, 1 (Allariz), en horario de 9:00 a 13:00
horas, de lunes a viernes, para que los interesados puedan examinarlo, y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
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Contra los recibos que contiene el padrón podrán formularse, ante el alcalde, un recurso de reposición previo al contencioso – administrativo del artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de un mes que se contará desde el día
siguiente al de la finalización de la exposición pública del
padrón, en los términos previstos en dicho precepto legal.
Por lo que respecta al canon del agua, podrá ser objeto de
reclamación económico – administrativa ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de
Galicia, también en el plazo de un mes desde que se entienda producida la notificación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, por el que se aprueba
el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de
Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas
Residuales.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y de
anuncio de cobranza según lo dispuesto en el artículo 24 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el
Reglamento General de Recaudación.
El pago podrá efectuarse en las oficinas de la empresa Espina
& Delfin, S.L. abiertas al público de 9:00 a 13:00 horas, de
lunes a viernes.
Una vez transcurrido el período voluntario de pago establecido, las deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con
la recarga de apremio, los intereses de demora y los costes que
se produzcan. Por lo que respecta al canon del agua en vía de
apremio será realizada por la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia.
Taboadela, 10 de noviembre de 2020. El alcalde.
R. 2.906

toén

Por Decreto da alcaldía do 27 de outubro de 2020 aprobouse
o padrón fiscal da taxa de abastecemento de auga correspondente ao 3º trimestre do ano 2020. O dito padrón exponse ao
público polo período de quince (15) días hábiles contado a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP para os
efectos de exame e reclamacións segundo dispón o artigo 102.3
da Lei xeral tributaria.
Contra as liquidacións individualizadas que incorpora o
padrón, os interesados poderán interpor recurso de reposición
ante a Alcaldía no prazo dun (1) mes contado a partir do seguinte ao de finalización do período de exposición ao público, e
posterior recurso contencioso-administrativo diante do Xulgado
do Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de dous (2)
meses a partir do día seguinte ao da recepción da notificación
da resolución do recurso administrativo de reposición, se é
expresa, ou seis meses a partir do día seguinte a aquel no que
se produza o acto presunto. Tamén poderán interpor calquera
outro que estime procedente.
O período de cobranza en voluntaria fíxase dende o
30.10.2020 ata o 30.12.2020. O lugar de pago é o indicado nas
notificacións individuais que se remiten aos domicilios.
Ás liquidacións impagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os xuros de demora e
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demais gastos e costas que procedan ata o día do ingreso da
débeda tributaria correspondente.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG nº 119 do 22.06.2012), advírteselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon da
auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de
reclamación económico-administrativo ante o órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun (1)
mes dende a publicación deste anuncio no BOP.
O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
Por Decreto de la Alcaldía de 27 de octubre de 2020 se aprobó
el padrón fiscal de la tasa de abastecimiento de agua correspondiente al 3º trimestre del año 2020. Dicho padrón se expone al público por el período de quince (15) días hábiles contado
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP para los efectos de examen y reclamaciones según dispone
el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra las liquidaciones individualizadas que incorpora el
padrón los interesados podrán interponer recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un (1) mes contado a partir del siguiente al de finalización del período de exposición
al público, y posterior recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo Provincial,
en el plazo de dos (2) meses a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de la resolución del recurso
administrativo de reposición, si es expresa, o seis meses de
no ser expresa. También podrán interponer cualquier otro
que estime procedente.
El período de cobranza en voluntaria se fija desde el 30.10.2020
hasta el 30.12.2020. El lugar de pago es el indicado en las notificaciones individuales que se remiten a los domicilios.
Las liquidaciones que resulten impagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como los intereses de
demora y demás gastos y costas que procedan hasta el día del
ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, del 31 de mayo (DOG nº 119 do
22.06.2012), se les advierte a los contribuyentes que la falta
de pago del canon del agua en el período voluntario señalado
supondrá su exigencia directamente al contribuyente por la
vía de apremio por la consejería competente en materia de
hacienda de la Junta de Galicia. La repercusión del canon del
agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativo ante el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un (1) mes desde la publicación de este anuncio en el BOP.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 2.728

Xunqueira de espadanedo

Anuncio

O Pleno do Concello de Xunqueira de Espadanedo, na súa sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 18 de novembro do 2020, aprobou o Plan de acción para o clima e a enerxía sostible.
Considerando que se trata dun instrumento de carácter
especial que recolle as acción previstas en materia de efi-
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ciencia enerxética e minimización do impacto da acción
humana no medio ambiente, é polo que, para un coñecemento xeral, se procede á publicación dun anuncio da súa
aprobación.
Xunqueira de Espadanedo, na data da sinatura electrónica.
O alcalde. Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, en
su sesión extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de
2020, aprobó el Plan de acción por el clima y la energía sostenible.
Teniendo en cuenta que se trata de un instrumento especial que incluye las actuaciones previstas en el ámbito de la
eficiencia energética y minimización del impacto de la
acción humana en el medio ambiente, es por tanto de conocimiento general, es necesario publicar un anuncio de su
aprobación.
Xunqueira de Espadanedo, en la fecha de la firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 2.899

v. tribunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense e da súa provincia, fai constar que na execución n.º 106/2020, que se seguen
neste xulgado do social, a pedimento de dona Vanesa Rivero
Álvarez contra Jampes Moda Textil, SL, se ditou auto de data
29.10.2020, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos nº
368/2020; rexístrese no libro correspondente, a pedimento
de dona Vanesa Rivero Álvarez contra Jampes Moda Textil,
SL, para cubrir un principal de 9.990,33 euros, dos cales
corresponden: 6.127,58 euros en concepto de indemnización, 1.968,13 euros en concepto de salarios de tramitación
e 1.894,62 euros en concepto de salarios, máis outros 1.000
euros calculados provisionalmente para os xuros, custas e
gastos de procedemento, sen prexuízo de liquidación ulterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que contra del cabe interpoñer recurso de reposición,
ante este xulgado do social no prazo de tres días, contados
desde o seguinte á súa notificación, advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá presentar resgardo
acreditativo do ingreso na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta no Banco Santander de Ourense,
conta n.º 3223000064036820, da cantidade de 25 euros en
concepto de depósito para recorrer. Mándao e asínao a SSª,
do que eu dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada, Jampes Moda Textil, SL, que se encontra en paradoiro
descoñecido, a quen se lle advirte que as demais notificacións se farán en estrados, salvante que se trate de autos ou
emprazamentos, expido o presente edicto en Ourense, 29 de
outubro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, hace constar que en la ejecución n.º 106/2020, que se
siguen en este juzgado de lo social, a instancia de doña Vanesa
Rivero Álvarez contra Jampes Moda Textil, SL, se dictó auto de
fecha 29.10.2020, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos nº
368/20; regístrese en el libro correspondiente, a instancia de
doña Vanesa Rivero Álvarez contra Jampes Moda Textil, SL, para
cubrir un principal de 9.990,33 euros, de los cuales corresponden: 6.127,58 euros en concepto de indemnización, 1.968,13
euros en concepto de salarios de tramitación y 1.894,62 euros en
concepto de salarios, más otros 1.000 euros calculados provisionalmente para los intereses, costas y gastos de procedimiento,
sin perjuicio de liquidación ulterior. Notifíquese este auto a las
partes, a las que se advierte que contra el mismo cabe interponer recurso de reposición, ante este juzgado de lo social en el
plazo de tres días, contados desde el siguiente a su notificación,
advirtiéndole a la demandada que en caso de recurso deberá presentar resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en el Banco
Santander de Ourense, cuenta n.º 3223000064036820, de la cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir. Lo
manda y firma SSª, de lo que yo doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada,
Jampes Moda Textil, SL, que se encuentra en paradero desconocido, a quien se advierte que las demás notificaciones se harán
en estrados, salvo que se trate de autos o emplazamientos, expido el presente edicto en Ourense, 29 de octubre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.721

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no procedemento DSP 489/2020 deste
Xulgado do Social n.º 4, seguido a pedimento de dona María
Teresa Cid Domarco contra Fénix Textil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL, Arreglos Amorín, SC, e Fogasa, por medio
deste edicto cítase á empresa demandada, Suler Confecciones,
SL, a quen non se puido citar na forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4 de
Ourense, sito na r/ Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4,
Ourense, o día 1 de decembro de 2020, ás 10.40 horas, con
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 falta de comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos que
se intente valer, e que se 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, advírteselle que as seguintes comunicacións se farán
en estrados, excepto cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada, Suler Confecciones, SL, a quen non se puido citar na
forma ordinaria, expídese e asínase este edicto.
Ourense, 17 de novembro de 2020. A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtud de lo acordado en el procedimiento DSP 489/2020
de este Juzgado de lo Social n.º 4, seguido a instancia de doña
María Teresa Cid Domarco contra Fénix Textil Solutions, SL,
Suler Confecciones, SL, Arreglos Amorín, SC, y Fogasa, por el
presente edicto se cita a la empresa demandada, Suler
Confecciones, SL, 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 c/ Velázquez,
s/n, planta baja, sala 4, Ourense, el día 1 de diciembre de
2020, a las 10.40 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, se le advierte 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 entidad demandada, Suler Confecciones, SL, a quien no se pudo citar en la
forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 17 de noviembre de 2020. La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 2.863

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtude do acordado no día da data en autos DSP 597/2020,
seguidos a pedimento de María del Pilar Gómez Gómez, contra
Xantar Comidas Para LLevar, SL, e Fogasa, por medio deste
edicto cítase á empresa demandada, a quen non se puido citar
na forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia
deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, sito na r/ Velázquez,
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s/n, planta baixa, sala 4, Ourense, o día 15 de decembro de
2020, ás 10.50 horas, con 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 falta de comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos que
se intente valer, e que se 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, advírteselle que as seguintes comunicacións se farán
en estrados, excepto cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada, Xantar Comidas Para Llevar, SL, a quen non se puido citar
na forma ordinaria, expídese e asínase este edicto.
Ourense, 17 de novembro de 2020. A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos DSP
597/2020, seguidos a instancia de María del Pilar Gómez
Gómez contra Xantar Comidas Para Llevar, SL, y el Fogasa, por
el presente edicto se cita a la empresa demandada, 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 c/ Velázquez, s/n, planta baja, sala 4,
Ourense, el día 15 de diciembre de 2020, a las 10.50 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, se le advierte de 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 entidad demandada, Xantar Comidas Para Llevar, SL, a quien no se pudo citar en
la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 17 de noviembre de 2020. La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 2.868
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