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IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Edicto
Expediente n.º 2 de modificación de créditos do orzamento
2017, por transferencia de crédito entre partidas de distintas
áreas de gasto.
O Pleno do Concello de Allariz, na sesión ordinaria realizada o
día 1 de decembro de 2017, aprobou inicialmente un expediente de modificación do orzamento, por transferencias de créditos entre aplicacións de distintas áreas de gasto, por importe
de 99.000,00 euros.
En cumprimento do disposto no artigo 179.2, en concordancia
co 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao publico na Secretaría do concello polo prazo
de quince días, contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales
os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións
ante o Pleno, que disporá do prazo dun mes para resolvelas. O
expediente considerarase definitivamente aprobado se durante
o citado prazo non se presentaran reclamacións, procedendo á
súa publicación definitiva no BOP.
Allariz, 4 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Edicto
Expediente n.º 2 de modificación de créditos del presupuesto
2017, por transferencia de créditos entre partidas de distintas
áreas de gasto.
El Pleno del Ayuntamiento de Allariz, en la sesión ordinaria
celebrada el día 1 de diciembre de 2017, aprobó inicialmente
un expediente de modificación del presupuesto, por transferencias de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de
gasto, por importe de 99.000,00 euros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 179.2, en concordancia con el 169 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, se expone al público en
la Secretaría del ayuntamiento por el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante lo pleno, que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. El expediente se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones, procediendo a su publicación definitiva en el BOP.
Allariz, 4 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francsico García Suárez.
R. 3.823
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Manzaneda

Unha vez vista a Orde do 29 de agosto de 2017 da Consellería
de Economía, Emprego e Industria (DOG 171 do 8 de setembro
de 2017), mediante Decreto da Alcaldía Concello de Manzaneda
do día 1 de decembro de 2017, deuse aprobación ás bases para
a contratación temporal dun (1) auxiliar de clínica e un (1)
administrativo. O Concello de Manzaneda formulará unha oferta ao Servizo Publico de Emprego, polo que será requisito
imprescindible ser demandante de emprego para tomar parte
neste proceso selectivo, así como cumprir cos demais requisitos
esixidos na Orde da Consellería de Economía, Emprego e
Industria.
As bases estarán a disposición dos/as interesados/as no
momento da publicación deste anuncio no BOP, na Secretaría
municipal, en horario de 9.00 a 13.30 horas, os cales poderán
solicitar copias en calquera momento, dentro do horario de oficina, chamando ao teléfono 988 333 043 ou na páxina web do
concello www.concellodemanzaneda.es.
O alcalde. Asdo.: Félix Domínguez Cortiñas.
Una vez vista la Orden de 29 de agosto de 2017 de la
Consellería de Economía, Emplego e Industria (DOG 171 de 8 de
setiembre de 2017), mediante Decreto de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Manzaneda del día 1 de diciembre de 2017,
se aprueban las bases para la contratación temporal de un (1)
auxiliar de clínica y un (1) administrativo. El Ayuntamiento de
Manzaneda formulará oferta al Servicio Público de Empleo, por
lo que será requisito imprescindible ser demandante de
empleo para tomar parte en este proceso selectivo, así como
cumplir con los demás requisitos exigidos en la Orden de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria.
Las bases estarán a disposición de los/as interesados/as en el
momento de la publicación de este anuncio en el BOP, en la
Secretaría municipal, en horario de 9:00 a 13:30 horas, los cuales podrán solicitar copias en cualquiera momento, dentro del
horario de oficina, llamando al teléfono 988 333 043 o en la
página web del ayuntamiento www.concellodemanzaneda.es.
El alcalde. Fdo.: Félix Domínguez Cortiñas.
R. 3.825

Muíños

Anuncio de aprobación definitiva

En cumprimento do artigo 169.3, por remisión do 177.2, do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao
público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial do expediente de modificación de créditos n.º 3/2017, adoptado na sesión extraordinaria
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o día 3 de novembro de 2017, na súa modalidade de créditos
extraordinarios e suplementos de créditos, o cal se publica co
seguinte detalle:
Resumo do orzamento por capítulos (incluíndo a modificación):
Orzamento ingresos
1. Impostos directos: 426.268,82 €
2. Impostos indirectos: 10.000,00 €
3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos: 248.799,56 €
4. Transferencia correntes: 1.150.461,89 €
5. Ingresos patrimoniais: 210.580,07 €
6. Alleamento de investimentos reais: 600,00 €
7. Transferencias de capital: 895.948,71 €
8. Activos financeiros: 171.909,37 €
Total orzamento de ingresos: 3.114.568,42 €
Orzamento gastos
1. Gastos de persoal: 1.115.435,23 €
2. Gastos en bens correntes e servizos: 715.969,09 €
3. Gastos financeiros: 9.222,34 €
4. Transferencias correntes: 106.546,12 €
5. Fondo de continxencia: 3.000,00 €
6. Inversións reais: 1.089.861,02 €
9. Pasivos financieros: 74.534,62 €
Total orzamento de gastos: 3.114.568,42 €
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 113 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
e no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, os interesados poderán interpoñer directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos
establecidos nos artigos 25 e seguintes da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da devandita xurisdición.
Muíños, 4 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Anuncio de aprobación definitiva

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al no presentarse alegaciones durante el
plazo de exposición al público, quedó automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos n.º 3/2017, adoptado
en sesión extraordinaria el día 3 de noviembre de 2017, en su
modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, lo cual se publica con el siguiente detalle:
Resumen del presupuesto por capítulos (incluyendo la modificación):
Presupuesto ingresos
1. Impuestos directos: 426.268,82 €
2. Impuestos indirectos: 10.000,00 €
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos: 248.799,56 €
4. Transferencias corrientes: 1.150.461,89 €
5. Ingresos patrimoniales: 210.580,07 €
6. Enajenación de inversiones reales: 600,00 €
7. Transferencias de capital: 895.948,71 €
8. Activos financieros: 171.909,37€
Total presupuesto de ingresos: 3.114.568,42 €
Presupuesto gastos
1. Gastos de personal: 1.115.435,23 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 715.969,09 €
3. Gastos financieros: 9.222,34 €
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4. Transferencias corrientes: 106.546,12 €
5. Fondo de contingencia: 3.000,00 €
6. Inversiones reales: 1.089.861,02 €
9. Pasivos financieros: 74.534,62 €
Total presupuesto de gastos: 3.114.568,42 €
Contra el presente acuerdo, en virtud del dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los interesados podrán interponer directamente un recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la dicha Jurisdicción.
Muíños, 4 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 3.817

oímbra

Edicto

Quedou definitivamente aprobado o expediente de transferencias de crédito entre aplicacións de gastos de distinta área
de gasto do orzamento do exercicio de 2017, por importe total
de 37.500,00 euros, aprobado polo Pleno do concello, na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 25 de outubro de 2017, publicándose o anuncio de información pública, no BOP do día
4.11.2017, sen que se producisen alegacións.
Por elo, en cumprimento do que dispón o artigo 179 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que despois desta modificación, o dito orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía de 1.657.067,51
euros, correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; contía

1; Impostos directos; 256.000,00
2; Impostos indirectos; --3; Taxas e outros ingresos; 147.200,00
4; Transferencias correntes; 825.000,24
5; Ingresos patrimoniais; 500,00
6; Alleamento investimentos reais; --7; Transferencias de capital; 399.837,02
8; Activos financeiros; 28.430,25
9; Pasivos financeiros; 100,00
Total: 1.657.067,51
Estado de gastos
Capítulo; denominación; contía

1; Gastos de persoal; 397.684,71
2; Gastos en bens correntes e servizos; 509.745,78
3; Gastos financeiros; 100,00
4; Transferencias correntes; 175.000,00
5; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 2.000,00
6; Inversións reais; 567.337,02
7; Transferencias de capital; 5.100,00
8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros; 100,00
Total: 1.657.067,51
Oímbra, 29 de novembro de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino.
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Edicto

Ha quedado definitivamente aprobado el expediente de
transferencias de crédito entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto del presupuesto del ejercicio de 2017, por
importe total de 37.500,00 euros, aprobado por el Pleno del
ayuntamiento, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 25
de octubre de 2017, publicándose el anuncio de información
pública en el BOP del día 4.11.2017, sin que se produjesen alegaciones.
Por ello, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 179
del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica que después de dicha modificación, así como de las modificaciones anteriores a esta fecha,
por generaciones de crédito, dicho presupuesto asciende,
tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de 1.657.067,51
euros, correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a
continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; cuantía

1; Impuestos directos; 256.000,00
2; Impuestos indirectos; --3; Tasas y otros ingresos; 147.200 ,00
4; Transferencias corrientes; 825.000,24
5; Ingresos patrimoniales; 500,00
6; Enajenación de inversiones reales; --7; Transferencias de capital; 399.837,02
8; Activos financieros; 28.430,25
9; Pasivos financieros; 100,00
Total: 1.657.067,51

Estado de gastos
Capítulo; denominación; cuantía

1; Gastos de personal; 397.684,71
2; Gastos en bienes corrientes y servicios; 509.745,78
3; Gastos financieros; 100,00
4; Transferencias corrientes; 175.000,00
5; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 2.000,00
6; Inversiones reales; 567.337,02
7; Transferencias de capital; 5.100,00
8; Activos financieros; --9; Pasivos financieros; 100,00
Total: 1.657.067,51
Oímbra, 29 de noviembre de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.
R. 3.808

a Pobra de trives

Anuncio

O Pleno da Corporación, na sesión realizada o 30 de novembro
de 2017, acordou por unanimidade, aprobar inicialmente a
imposición e as ordenanzas fiscais correspondentes e que,
seguidamente, se refiren:
N.º 1/2017: taxa pola utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio público local.
N.º 2/2017: Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con
acceso directo á vía pública.
Cumpriuse o trámite de información previa -consulta públicade conformidade co establecido no artigo 133 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común na
páxina web deste concello.
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De conformidade co acordado e consonte co disposto polos
artigos 49 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local e 17 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, procédese a someter os expedientes ao trámite
de información pública polo prazo de 30 (trinta) días hábiles, a
contar dende a data de inserción deste anuncio no BOP de
Ourense, para os efectos de que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente na Secretaría-Intervención
do concello e formular e presentar cantas alegacións estimen
pertinentes.
A Pobra de Trives, 1 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Blanco.
Anuncio

El Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el 30 de
noviembre de 2017, acordó por unanimidad, aprobar inicialmente la imposición y las ordenanzas fiscales correspondientes
y que, seguidamente, se refieren:
N.º 1/2017: Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
Nº 2/2017: Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Instalación de Cajeros Automáticos en las Fachadas de los
Inmuebles con Acceso Directo a la Vía Pública.
Se cumplió el trámite de información previa -consulta pública- de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común en la página web de este ayuntamiento.
De conformidad con lo acordado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
proceda a someter los expedientes al trámite de información
pública por el plazo de 30 (treinta ) días hábiles, a contar
desde la fecha de inserción de este anuncio en el BOP de
Ourense, a los efectos de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría-Intervención
del ayuntamiento y formular y presentar cuantas alegaciones
estimen pertinentes.
A Pobra de Trives, 1 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Blanco.
R. 3.824

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 núm. 1 de Ourense e provincia, fai
constar:
Que na execución 117/17, dimanante dos autos 544/17, que
se seguen neste xulgado do social a instancia de don Manuel
Quintas Conde contra Servigest Bande, SL, don Francisco Javier
Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Social núm. 1 de Ourense,
ditou un auto do 09.11.17 cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: acórdase a execución da sentenza ditada nos autos
núm. 544/17 a instancia de don Manuel Quintas Conde contra
Servigest Bande, SL, para cubrir un principal de 1.930,64 euros,
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máis outros 200 euros, calculados provisionalmente para xuros,
custas e gastos de procedemento, sen prexuízo dunha liquidación ulterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles
advirte que contra del cabe interpoñer un recurso de reposición
ante este xulgado do social no prazo de tres días, contados
desde o seguinte ao da súa notificación, advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de consignacións deste xulgado do
social, aberta no Banco Santander de Ourense, conta núm.
3223000064054417, (conta IBAN ES55 0049 3569 92000500
1274) da cantidade de 25 euros en concepto de depósito para
recorrer”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Servigest
Bande, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
este edicto en Ourense, o 9 de novembro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

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 núm. 1 de Ourense y provincia, hace constar:
Que en la ejecución 117/17, dimanante de los autos 544/17,
que se siguen en este juzgado de lo social a instancia de don
Manuel Quintas Conde contra Servigest Bande, SL, don
Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo Social
núm. 1 de Ourense, dictó un auto de 09.11.17, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los
autos núm. 544/17 a instancia de don Manuel Quintas Conde contra Servigest Bande, SL, para cubrir un principal de 1.930,64
euros, más otros 200 euros, calculados provisionalmente para
intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de una
liquidación ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las que
se advierte que contra este cabe interponer un recurso de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días, contados desde el siguiente al de su notificación, advirtiéndole a la
demandada que, en caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este
juzgado de lo social, abierta en el Banco Santander de Ourense,
cuenta núm. 3223000064054417, (cuenta IBAN ES55 0049 3569
92000500 1274) de la cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Servigest
Bande, SL, que se encuentra en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, 9 de noviembre de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 3.566

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia, fai
constar:
Que nos autos execución 41/17, dimanante dos autos 360/16,
que se seguen neste xulgado do social a instancia da Fundación
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Laboral de la Construcción contra Construcciones Sigaco, SL, se
ditou un auto do 23.03.17, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: declarar a insolvencia da empresa executada,
Construcciones Sigaco, SL, nesta execución 41/17 dimanante
dos autos 360/16, que se segue a instancia da Fundación
Laboral de la Construcción, pola cantidade principal de 377,14
euros, con carácter provisional e sen prexuízo de continuala se
no sucesivo a empresa debedora mellorase a súa fortuna.
Notifíqueselles esta resolución ás partes ás que se lles advirte
que contra dela cabe interpoñer un recurso directo de revisión
ante o maxistrado-xuíz do Xulgado do Social núm. 1 de
Ourense, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa
notificación, con advertencia para a demandada de que no caso
de interpoñer o dito recurso, deberá presentar o resgardo que
acredite que ingresou a cantidade de 25 euros como depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste xulgado do
social, aberta no Banco Santander, oficina do Paseo núm. 22 de
Ourense, núm. 3223000064036016”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Construcciones
Sigaco, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, e a quen se
lle advirte que as demais notificacións se lle farán poñendo
unha copia delas no taboleiro de anuncios deste xulgado, expídese este edicto en Ourense, o 9 de novembro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

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 núm. 1 de Ourense y provincia, hace constar
Que en autos ejecución 41/17 dimanante de los autos 360/16,
que se siguen en este juzgado de lo social a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones
Sigaco SL, se dictó un auto de 23.03.17, cuya parte dispositiva
dice:
“Acuerdo: declarar la insolvencia de la empresa ejecutada,
Construcciones Sigaco, SL, en esta ejecución 41/17 dimanante
de los autos 360/16, que se sigue a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción, por la cantidad principal de 377,14
euros, con carácter provisional y sin perjuicio de continuarla si
en lo sucesivo la empresa deudora mejorara su fortuna.
Notifíquese esta resolución a las partes, a las que se advierte
que contra esta cabe interponer un recurso directo de revisión
ante el magistrado-juez del Juzgado de lo Social núm. 1 de
Ourense, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con advertencia para la demandada de que, en el
caso de interponer dicho recurso, deberá presentar el resguardo que acredite que ingresó la cantidad de 25 euros como
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este
juzgado de lo social, abierta en el Banco Santander, oficina del
Paseo núm. 22 de Ourense, núm. 3223000064036016”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones
Sigaco, SL, que se encuentra en paradero desconocido, y a quien
se advierte que las demás notificaciones se le harán poniendo
una copia de ellas en el tablón de anuncios de este juzgado, se
expide este edicto en Ourense, 9 de noviembre de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 3.563
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002270
N28150
SS seguridade social 559/2017
Procedemento orixe:
Sobre: Seguridade Social
Demandante/s: Mutua Universal
Avogado/a: Pablo Espinosa Medina
Demandado/s: Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS,
Tomás Merino Ruiz, Instituto Nacional da Seguridade Social
INSS, José Benito López Ferreiro, Ferlosa, SL
Avogado/a: Celia Pereira Porto, letrada da Seguridade
Social, José Benito López Ferreiro.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social Número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 440/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de Mutua Universal contra:
Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS, Tomás Merino Ruíz,
Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, José Benito López
Ferreiro, Belarmino Sánchez Rodríguez, Ferlosa, SL, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Estímase a demanda interposta por Mutua Universal Mugenat
contra a empresa Ferlosa, SL, os administradores concursais
José Benito López Ferreiro, Belarmino Sánchez Rodríguez,
Antonio Novoa López, o Instituto Nacional da Seguridade
Social INSS, a Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS, e o
traballador don Tomás Merino Ruiz, Ferlosa, SL, declaro que
procede a demanda e confírmase a declaración de incapacidade permanente absoluta recoñecida do traballador e, en consecuencia, condénase á empresa Ferlosa SL, a reintegrarlle á
demandante Mutua Universal Mugenat a cantidade de
87.022,29 euros, en concepto de capital custo de renda ingresado pola mutua pola dita prestación, con responsabilidade
subsidiaria do Instituto Nacional da Seguridade Social INSS e a
Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS para o suposto de
insolvencia empresarial.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
o Tribunal Superior de Xustiza, que deberá ser anunciado por
comparecencia ou mediante un escrito neste xulgado, dentro
dos cinco días seguintes ao da notificación da sentenza, ou por
simple manifestación no momento no que se practique a notificación. Advírteselle ao recorrente que fose a entidade xestora
ou fose condenado ao aboamento dunha prestación da seguridade social de pagamento periódico, que ao anunciar o recurso
deberá achegar unha certificación acreditativa de que comeza
o seu aboamento e que proseguirá con el puntualmente mentres dure a súa tramitación. Se o recorrente fose unha empresa
ou mutua patronal que tivese sido condenada ao pagamento
dunha pensión da seguridade social de carácter periódico deberá ingresar o importe do capital custe na Tesourería Xeral da
Seguridade Social TXSS previa determinación por esta do seu
importe, unha vez que llela comunique ao xulgado.
Así por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a José
Benito López Ferreiro, Ferlosa, SL, Antonio Novoa López,
Belarmino Sánchez Rodríguez, en paradoiro descoñecido, expi-
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do este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 8 de novembro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002270
N28150
SS seguridad social 559/2017
Procedimiento origen:
Sobre: Seguridad Social
Demandante/s: Mutua Universal
Abogado/a: Pablo Espinosa Medina
Demandado/s: Tesorería General de la Seguridad Social
TGSS, Tomás Merino Ruíz, Instituto Nacional de la Seguridad
Social INSS, José Benito López Ferreiro, Ferlosa, SL
Abogado/a: Celia Pereira Porto, letrada de la Seguridad
Social, José Benito López Ferreiro.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 440/2017 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de Mutua Universal
contra: Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Tomás
Merino Ruiz, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS,
José Benito López Ferreiro, Belarmino Sánchez Rodríguez,
Ferlosa, SL, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Se estima la demanda interpuesta por Mutua Universal
Mugenat contra la empresa Ferlosa, SL, los administradores
concursales José Benito López Ferreiro, Belarmino Sánchez
Rodríguez, Antonio Novoa López, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social INSS, la Tesorería General de la Seguridad
Social TGSS, y el trabajador don Tomás Merino Ruiz, Ferlosa,
SL, declaro que procede la demanda y se confirma la declaración de incapacidad permanente absoluta reconocida del trabajador y en consecuencia se condena a la empresa Ferlosa SL,
a reintegrarle a la demandante Mutua Universal Mugenat la
cantidad de 87.022,29 euros, en concepto de capital coste de
renta ingresado por la mutua por dicha prestación, con responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad
Social INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social TGSS
para el supuesto de insolvencia empresarial.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra esta podrán interponer un recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante un escrito en este juzgado, dentro
de los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en el que se
practique la notificación. Se le advierte al recurrente que
fuese la entidad gestora o fuese condenado al abono de una
prestación de la seguridad social de pago periódico, que al
anunciar el recurso deberá adjuntar una certificación acredita-
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tiva de que comienza su abono y que proseguirá con él puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuese
una empresa o mutua patronal que fuese condenada al pago de
una pensión de la seguridad social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General
de la Seguridade Social TGSS previa determinación por esta de
su importe, una vez que se la comunique al juzgado.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a José Benito
López Ferreiro, Ferlosa, SL, Antonio Novoa López, Belarmino
Sánchez Rodríguez, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el BOP de Ourense.
Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 8 de noviembre de 2017. El letrado da
Administración de Justicia.
R. 3.597

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

Equipo/usuario/a: MS
NIX: 32054 44 4 2017 0002285
Modelo: NN28150
PO procedemento ordinario 563/2017
Procedemento orixe: ordinario
Demandante/s: Verónica Anta Anta
Avogada: María del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandado: Hair Colors Estilísmo, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social Número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 563/2017 deste xulgado do
social, seguido a instancia de dona Verónica Anta Anta contra a
empresa Hair Colors Estilísmo, SL, sobre ordinario, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
“Estímase a demanda interposta por dona Verónica Anta Anta
contra a empresa Hair Colors Estilísmo, SL, e debo declarar e
declaro que procede a demanda e, en consecuencia, condeno á
empresa demandada a que lle aboe á demandante a cantidade
de 1.665,93 € polos conceptos indicados, incrementados nun
dez por cento de xuros de demora.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, facéndolles saber que
contra dela non cabe interpoñer ningún recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Hair
Colors Estilísmo, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 10 de novembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Equipo/usuario/a: MS
NIG: 32054 44 4 2017 0002285
Modelo: NN28150
PO procedimiento ordinario 563/2017
Procedimiento origen: ordinario
Demandante/s: Verónica Anta Anta
Abogada: María del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandado: Hair Colors Estilísmo, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 563/2017 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de doña Verónica Anta Anta
contra la empresa Hair Colors Estilísmo, SL, sobre ordinario, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Se estima la demanda interpuesta por doña Verónica Anta
Anta contra la empresa Hair Colors Estilísmo, SL, y debo declarar y declaro que procede la demanda y, en consecuencia, condeno a la empresa demandada a que abone a la demandante la
cantidad de 1.665,93 € por los conceptos indicados, incrementados en un diez por ciento de intereses de demora.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra esta no cabe interponer ningún recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Hair Colors
Estilísmo, SL, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvante en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 10 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.596

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

Equipo/usuario/a: MS
NIX: 32054 44 4 2017 0002485
Modelo: NN28150
PO procedemento ordinario 613/2017
Procedemento orixe: ordinario
Demandante/s: Marcos Vázquez Malvido
Avogada: María del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandado: Restauración Galeuska, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social Número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 613/2017 deste xulgado do
social, seguido a instancia de don Marcos Vázquez Malvido con-
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tra a empresa Restauración Galeuska, SL, sobre ordinario, se
ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
“Estímase a demanda interposta por don Marcos Vázquez
Malvido contra a empresa Restauración Galeuska, SL e debo
declarar e declaro que procede a demanda e, en consecuencia,
condeno á empresa demandada a que lle aboe ao demandante
a cantidade de 1.888,81 € polos conceptos indicados, incrementados nun dez por cento de xuros de demora.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes facéndolles saber que
contra dela non cabe interpoñer ningún recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Restauración Galeuska, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 10 de novembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Equipo/usuario/a: MS
NIG: 32054 44 4 2017 0002485
Modelo: NN28150
PO procedimiento ordinario 613/2017
Procedimiento origen: ordinario
Demandante/s: Marcos Vázquez Malvido
Abogada: María del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandado: Restauración Galeuska, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 613/2017 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Marcos Vázquez
Malvido contra la empresa Restauración Galeuska, SL, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Se estima la demanda interpuesta por don Marcos Vázquez
Malvido contra la empresa Restauración Galeuska, SL, y debo
declarar y declaro que procede la demanda y, en consecuencia,
condeno a la empresa demandada a que le abone al demandante la cantidad de 1.888,81 € por los conceptos indicados, incrementados en un diez por ciento de intereses de demora.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra de esta no cabe interponer ningún recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Restauración
Galeuska, SL, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvante en el supuesto
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de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 10 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.595

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

Equipo/usuario/a: MA
NIX: 32054 44 4 2017 0001482
Modelo: N28150
ETX execución de títulos xudiciais 122/2017
Procedemento orixe: procedemento despedimento/cesamentos en xeral 365/2017
Demandante/s: Rafael Fontao Almeida
Avogado: José David del Río Balado
Demandado: FOGASA, FOGASA, Hosteleros Fon Dan, SL
Avogado/a: letrado/a de FOGASA

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social Número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 122/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Rafael
Fontao Almeida contra a empresa Hosteleros Fon Dan, SL, sobre
despedimento, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don Rafael Fontao Almeida, fronte a Fon Dan
Hosteleros, SL, parte executada, por importe de 1.379,40 euros
en concepto de principal, máis outros 275 euros que se fixan
provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, poidan deivindicarse durante a execución e as custas desta, sen
prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial e a copia da demanda executiva, seranlles notificados
simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo
553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos
mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta
resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da
LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou
incumprimento dos orzamentos e requisitos procesuais esixidos,
poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo
pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar,
sempre que tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Banco Santander, conta núm.
3224000064012217, debendo indicar no campo concepto,
“Recurso” seguido do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a

Boletín Oficial Provincia de Ourense

conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Hosteleros Fon Dan, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros deivindicados, se é o caso, ata a data da demanda e se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito abondo para
responder pola cantidade pola que se despachou a execución
máis as súas custas.
- Embargar os bens e realizar a pescuda dos bens do executado que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590
LAC.
- Requirir a Hosteleros Fon Dan, SL, co fin de que no prazo de
dez días, manifeste a relación dos bens e dereitos suficientes
para cubrir coa a contía da execución, con expresión, se for o
caso, das cargas e gravames, así como no caso de inmobles, se
están ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que , no caso de non verificalo, poderá ser sancionado, cando menos por desobediencia grave, no caso de que
non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non desvele as cargas e gravames que existan sobre eles.
Tamén se poderán impoñer multas coercitivas periódicas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064012217 aberta na oficina principal do
Banco Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de
resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizan-
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do o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as Comunidades
Autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Hosteleros Fon Dan, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 8 de novembro de 2017. O/A letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Equipo/usuario/a: MA
NIG: 32054 44 4 2017 0001482
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 122/2017
Procedimiento origen: procedimiento despido/ceses en
general 365/2017
Demandante/s: Rafael Fontao Almeida
Abogado: José David del Río Balado
Demandado: FOGASA, FOGASA, Hosteleros Fon Dan, SL
Abogado/a: letrado/a de FOGASA

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
122/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Rafael Fontao Almeida contra la empresa Hosteleros Fon
Dan, SL, sobre despido, se dictó la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don Rafael Fontao Almeida, frente a Fon Dan
Hosteleros, SL, parte ejecutada, por importe de 1.379,40 euros
en concepto de principal, más otros 275 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y los costes de esta, sin
prejuicio de ulterior liquidación.
Este auto, junto con el decreto que dictará el/la secretario/a
judicial y la copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el
artículo 553 de la LAC, quedando la ejecutada apercibida para
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero
y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 e 239.3 de la LJS.
Contra este auto se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriese la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesuales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago ou cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que fuese
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acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviese la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 2 abierta en el Banco Santander, cuenta núm.
3224000064012217, debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguido del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuase diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si se corresponden a otros recursos de la misma o distinta
clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución contra la que se recurre utilizando el formato
dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellas.
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Hosteleros Fon Dan, SL, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes de modo suficiente para
responder por la cantidad por la que se despachó la ejecución
más sus costas.
- Embargar los bienes y realizar la investigación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme con lo previsto en los
artículos 589 y 590 LAC.
- Requerir a Hosteleros Fon Dan, SL, con el fin de que, en el
plazo de diez días, manifieste la relación de los bienes y derechos suficientes para cubrir con la cuantía de la ejecución, con
expresión, si fuese el caso, de las cargas y gravámenes, así
como en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo el apercibimiento de que, en el
caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos por
desobediencia grave, en el caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que non sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que existan sobre ellos. También se podrán
imponer multas coercitivas periódicas. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o los interesados,
y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados
para tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesual de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos se utilicen como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
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la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recorrer
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064012217 abierta en la
oficina principal del Banco Santander, y deberá poner en el
campo “concepto” la indicación de recurso, seguido del código
“31 Social – Revisión de resoluciones del/de la letrado/a de la
Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones del/de la letrado/a de la Administración de
Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Hosteleros
Fon Dan, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvante en el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 8 de noviembre de 2017. El/La letrado/a de la
Administración de Justicia.
R. 3.592

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

SSS seguridade social 626/2017
Sobre seguridade social
Demandante: Javier Fernández Álvarez
Avogado: José Julio Fernández García
Demandados: Ibermutuamur, Tesourería Xeral da
Seguridade Social TXSS, Seguribérica, SA, Instituto
Nacional da Seguridade Social INSS.
Avogado: letrado da Seguridade Social

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 instancia de Fraternidad Nuprespa contra Ibermutuamur,
Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS, Seguribérica, SA,
Virgilio Enes Borges, Instituto Nacional da Seguridade Social
INSS, en reclamación por seguridade social, rexistrado co
número núm. seguridade social 626/2017, acordouse, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a
Seguribérica, SA, en paradoiro descoñecido, co fin de que
compareza o día 09 de xaneiro de 2018, ás 10:00 horas, na
planta baixa do Edificio dos Xulgados, Sala 2, r/ Velázquez,
para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso,
de xuízo e poderá comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada e con todos os medios de proba
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de que intente valerse, e advírteselle que é en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselles aos destinatarios 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 asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado por procurador/a, porá
esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada 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 Seguribérica, SA, 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 novembro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

SSS seguridad social 626/2017
Sobre seguridad social
Demandante: Javier Fernández Álvarez
Abogado: José Julio Fernández García
Demandados: Ibermutuamur, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Seguribérica SA, Instituto Nacional
de la Seguridad Social INSS
Abogado: letrado de la Seguridad Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Fraternidad Nuprespa contra
Ibermutuamur, Tesorería General de la Seguridad Social TGSS,
Seguribérica, SA, Virgilio Enes Borges, Instituto Nacional de la
Seguridad Social INSS, en reclamación por seguridad social,
registrado con el núm. seguridad social 626/2017, se acordó,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Seguribérica, SA, en paradero desconocido, a fin de que
comparezca el día 09 de enero de 2018, a las 10:00 horas, en
la planta baja del Edificio de los Juzgados, Sala 2, c/
Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio y podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, y se advierte que es
en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
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de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a
social colegiado/a o representada por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al demandante, esta pueda estar representado técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador,
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 del juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Seguribérica, SA, 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 noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.565

xulgado do social n.º 2
Lugo

Edicto

PO procedemento ordinario 370/2016
Sobre ordinario
Demandante: José Manuel Núñez Rodríguez
Avogado: Albert Rodríguez Fernández
Demandados: Cabo 3 SC, José Manuel Veiga Cid, David
Gago Díaz

Dona María Ramos Devesa, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Lugo, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don José Manuel Núñez Rodríguez contra Cabo 3
SC; don José Manuel Veiga Cid; don David Gago Díaz, en reclamación de cantidade, rexistrado co n.º 370/2016 se acordou,
en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar aos
demandados Cabo 3 SC, don José Manuel Veiga Cid e don David
Gago Díaz, en paradoiro ignorado, e con últimos domicilios
coñecidos na Rúa Deputación, 34, Verín, Ourense; e lugar
Progo, 63, Riós, Ourense, co fin de que comparezan o día 21 de
decembro de 2017, ás 10.35 horas para o acto de conciliación,
e o mesmo día 21 de decembro de 2017, ás 10.50 horas para o
acto do xuízo, que terán lugar na Sala de Vistas deste Xulgado
do Social número 2 sito na r/ Armando Durán, n.º 1, Lugo,
debendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e con todos os medios de proba de que tenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que
os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada
de asistencia.
Así mesmo, acordouse citar para a súa asistencia ao acto do
xuízo ao representante legal de Cabo 3 SC, don José Manuel
Veiga Cid e don David Gago Díaz, co fin de practicar, se é o
caso, a proba de interrogatorio de parte solicitada polo demandante, co apercibimento que, de non comparecer e ser admitida a proba proposta, poderanse ter por certos os feitos da
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demanda en que interviñesen persoalmente e resultaren en
todo ou en parte prexudiciais.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán nos estrados deste xulgado, salvo as que deban ter
forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación a Cabo 3 SC, don José Manuel
Veiga Cid e don David Gago Díaz, expídese a presente cédula
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e colocación no taboleiro de anuncios.
Lugo, 7 de novembro de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Lugo

Edicto

PO procedimiento ordinario 370/2016
Sobre ordinario
Demandante: José Manuel Núñez Rodríguez
Abogado: Albert Rodríguez Fernández
Demandados: Cabo 3 SC, José Manuel Veiga Cid, David
Gago Díaz

Doña María Ramos Devesa, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Manuel Núñez Rodríguez
contra Cabo 3 SC; don José Manuel Veiga Cid; don David Gago
Díaz, en reclamación de cantidad, registrado con el n.º
370/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a los demandados Cabo 3 SC, don
José Manuel Veiga Cid y don David Gago Díaz, en ignorado
paradero, y con últimos domicilios conocidos en calle
Diputación, 34, Verín, Ourense; y lugar Progo, 63, Riós,
Ourense, a fin de que comparezcan el día 21 de Diciembre de
2017, a las 10:35 horas para el acto de conciliación, y el mismo
día 21 de diciembre de 2017, a las 10:50 horas para el acto de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 2 sito en c/ Armando Durán n.º 1, Lugo,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Asimismo se ha acordado citar para su asistencia al acto del
juicio al representante legal de Cabo 3 SC, don José Manuel
Veiga Cid y don David Gago Díaz, a fin de practicar, en su
caso, la prueba de interrogatorio de parte solicitada por el
demandante, con apercibimiento que, de no comparecer y
ser admitida la prueba propuesta, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiere intervenido personalmente y resultaren en todo o en parte perjudiciales.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Cabo 3 SC, don José Manuel
Veiga Cid y don David Gago Díaz, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense y colocación en el tablón de anuncios.
Lugo, 7 de noviembre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.560
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002306
Modelo: N28150
PO procedemento ordinario 568/2017
Sobre ordinario
Demandante: don José Luis Rodríguez Landín
Avogado/a: Marta Soto Gil
Demandado/s: Canoal, SL, FOGASA
Avogado/a: letrado do FOGASA

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 003 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 568/2017 deste xulgado do
social, seguidos a instancia de don José Luís Rodríguez Landín
contra a empresa Canoal SL, FOGASA , sobre ordinario, se ditou
a seguinte sentenza, cuxa resolución se achega:
Resolución:
Que estimando parcialmente a demanda interposta por José
Luis Rodríguez Landín fronte a Canoal, SL, debo condenar e
condeno á demandada a que lle aboe ao actor a cantidade de
1.567,60€.
Notifíquese esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra ela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante este
xulgado do social, para ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e con advertencia á
empresa demandada de que, en caso de recurso, deberán presentar ante este xulgado certificación acreditativa de ingresar
na conta de depósitos e consignacións n.º 3211 0000 65 0568
17, aberta por este xulgado do social no Banco Santander, a
cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en metálico por aval bancario, no que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo certificación
acreditativa de ingresar na conta de recursos de suplicación,
aberta por este xulgado no Banco Santander, o depósito especial de 300 euros.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Canoal,
SL, en paradoiro ignorado, expido a presente sentenza para a
súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 7 de novembro de 2017. O/A letrado/a da
Administración da Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002306
PO procedimiento ordinario 568/2017
Demandante/s don: José Luis Rodríguez Landín
Abogado/a: Marta Soto Gil
Demandado/s: Canoal, SL, FOGASA
Abogado/a: letrado de FOGASA
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Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 003 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario 568/2017 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de don José Luis Rodríguez
Landín contra la empresa Canoal, SL, FOGASA, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo fallo se adjunta:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
José Luis Rodríguez Landín frente a Canoal, SL, debo condenar
y condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad de
1.567,60 €.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra esta podrán interponer un recurso de suplicación antes
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que en caso de recurso
deberán presentar ante este juzgado certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
n.º 3211 0000 65 0568 17, abierta por este juzgado de lo social
en el Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario, en
el que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en la
cuenta de recursos de suplicación, abierta por este juzgado en
el Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Canoal, SL,
en paradero ignorado, expido la presente sentencia para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 7 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.603

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

Notificación de sentenza

Equipo/usuario: MR
NIX: 32054 44 4 2017 0002357
Modelo: N28150
DSP despedimento/cesamentos en xeral 579/2017
Sobre despedimento
Demandante dona: Lysse Cristina González Ferreira
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandado don: Manuel Lamas Cerdeira

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
579/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de dona
Lysse Cristina González Ferreira contra a empresa Manuel
Lamas Cerdeira, sobre despedimento, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
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Que estimando a demanda de Lysee Cristina González Ferreira
fronte a Manuel Lamas Cerdeira debo declarar e declaro improcedente o despedimento da actora que tivo lugar o 30.06.2017
e, en consecuencia, condeno á demandada a que á súa opción
readmita á actora nas mesmas condicións que rexían antes de
producirse o despedimento así como o salarios deixados de percibir desde a data do despedimento á da notificación da presente resolución, tendo en conta que o salario diario é 35,88
euros ou lle abonen a cantidade de 296,01€ en concepto de
indemnización, advertíndolle que a dita opción deberá efectuarse ante este xulgado no prazo dos cinco días seguintes á
notificación da presente resolución.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela poderán interpoñer un recurso de suplicación antes
este xulgado do social, para ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e con advertencia á
empresa demandada de que, en caso de recurso, deberán presentar ante este xulgado certificación acreditativa de ingresar
na conta de depósitos e consignacións n.º 32110000650, aberta
por este xulgado do social no Banco Santander, a cantidade
obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en
metálico por aval bancario no que constará a responsabilidade
solidaria do avalista, e así mesmo certificación acreditativa de
ingresar na conta de recursos de suplicación, aberta por este
xulgado no Banco Santander, o depósito especial de 300 euros.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que sirva de notificación en legal forma a Manuel
Lamas Cerdeira, en ignorado paradoiro, expido a presente para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 de novembro de 2017. O/A letrado/a da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Notificación de sentencia

Equipo/usuario: MR
NIG: 32054 44 4 2017 0002357
Modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 579/2017
Procedimiento origen: DSP
Sobre despido
Demandante/s don/doña: Lysse Cristina González Ferreira
Abogado/a: Celia Pereira Porto
Demandado/s don/doña: Manuel Lamas Cerdeira

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 579/2017
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don/doña
Lysse Cristina González Ferreira contra la empresa Manuel
Lamas Cerdeira, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: que estimando la
demanda de Lysee Cristina González Ferreira frente a Manuel
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Lamas Cerdeira debo declarar y declaro improcedente el despido de la actora que tuvo lugar el 30.06.2017 y, en consecuencia, condeno a la demandada a que a su opción readmita a la
actora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido así como lo salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido a la de la notificación de la presente resolución, teniendo en cuenta que el salario diario es 35,88 euros o
le abonen la cantidad de 296,01€ en concepto de indemnización, advirtiéndose que la antedicha opción deberá efectuarse
ante este juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente resolución.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación
antes este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de
cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, y con
advertencia a la empresa demandada de que, en caso de recurso, deberán presentar ante este juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º 32110000650, abierta por este juzgado de lo
social en el Banco Santander, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en
la cuenta de recursos de suplicación, abierta por este juzgado
en el Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuel
Lamas Cerdeira, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.604

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001392
Seguridade Social 341/2017
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Francisco Fernández González
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS),
Mutua Asepeyo, Instituto Nacional da Seguridade Social
(INSS), Mutua Universal Mugenat Mutua Mugenat, Concello
de Quiroga, Ferlosa, SL
Avogados: letrado da Seguridade Social, María del Pilar
García-Puertas Taboada, letrado da Seguridade Social,
Pablo Espinosa Medina

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 341/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de Francisco Fernández
González contra as empresas Tesourería Xeral da Seguridade
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Social (TXSS), Mutua Asepeyo, Instituto Nacional da Seguridade
Social (INSS), Mutua Universal Mugenat, Concello de Quiroga e
Ferlosa, SL, sobre seguridade social, se ditou a seguinte resolución, cuxa resolución se xunta:
Resolución
Ao desestimar a demanda formulada por Francisco Fernández
González fronte ao INSS, a TXSS, Mutua Universal, Asepeyo,
Concello de Quiroga e Ferlosa, SL, sobre invalidez, declaro que
esta non procede, e absolvo ás entidades xestoras demandadas
da pretensión na súa contra exercitada.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
este xulgado do social para ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir do día seguinte á súa notificación.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en 1ª
Instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Ferlosa,
SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Ourense, 17 de novembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001392
Seguridad Social 341/2017
Sobre: seguridad social
Demandante: Francisco Fernández González
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS), Mutua Asepeyo, Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), Mutua Universal Mugenat Mutua Mugenat,
Ayuntamiento de Quiroga, Ferlosa, SL
Abogados: letrado de la Seguridad Social, María del Pilar
García-Puertas Taboada, letrado de la Seguridad Social,
Pablo Espinosa Medina

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 341/2017 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de Francisco
Fernández González contra las empresas Tesorería General de
la Seguridad Social (TGSS), Mutua Asepeyo, Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), Mutua Universal Mugenat,
Ayuntamiento de Quiroga y Ferlosa, SL, sobre seguridad social,
se dictó la siguiente resolución, cuyo fallo se adjunta:
Fallo
Que desestimando la demanda formulada por Francisco
Fernández González frente al INSS, la TGSS, Mutua Universal,
Asepeyo, Ayuntamiento de Quiroga y Ferlosa, SL, sobre invalidez, declaro que esta no procede, y absuelvo a las entidades
gestoras demandadas de la pretensión en su contra ejercitada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra ella podrán interponer un recurso de suplicación ante este
juzgado de lo social para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente a si notificación.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 1ª
Instancia, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Ferlosa, SL,
en ignorado paradero, expido este edicto para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Ourense, 17 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.606

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002156
Despedimento/cesamentos en xeral 531/2017
Demandante: Domingo Rodríguez Gil
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento 531/2017 deste xulgado
do social, seguido a instancia de Domingo Rodríguez Gil contra
a empresa Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo,
SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, se ditou a seguinte sentenza, cuxa resolución se
xunta:
Resolución
Ao estimar parcialmente a demanda presentada por Domingo
Rodríguez Gil fronte a Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL e Construciones
Dabalpo, SL, declaro nulo o despedimento do actor levado a
cabo o 02-06-2017 e ante a imposibilidade de readmisión declárase igualmente extinguida a relación laboral; en consecuencia, condeno ás citadas empresas a que lle aboen ao autor, de
forma conxunta e solidaria, a cantidade de 33.414,14 euros en
concepto de indemnización e ao aboamento da cantidade de
7.677,81 euros de salarios de tramitación. Igualmente condénaselles ao aboamento da cantidade de 783,45 euros por falta de
aviso previo.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
este xulgado do social, para ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e con advertencia á
empresa demandada de que, en caso de recurso, deberán presentar ante este xulgado certificación acreditativa de ingresar
na conta de depósitos e consignacións n.º 3211000065053117,
aberta por este xulgado do social no Banco Santander, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación
en metálico por aval bancario, no que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e, así mesmo, certificación acreditativa de ingresar na conta de recursos de suplicación, aberta
por este xulgado no Banco Santander, o depósito especial de
300 euros.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
Primeira Instancia, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradoiro
ignorado, expido este edicto para a súa inserción no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
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leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de novembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002156
Despido/ceses en general 531/2017
Demandante: Domingo Rodríguez Gil
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido 531/2017 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de Domingo Rodríguez Gil contra la empresa Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL,
sobre despido, se dictó la siguiente sentencia, cuya resolución
se adjunta:
Resolución
Que estimaando parcialmente la demanda presentada por
Domingo Rodríguez Gil frente a Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL y Construcciones
Dabalpo, SL, declaro nulo el despido del actor llevado a cabo
el 02-06-2017 y ante la imposibilidad de readmisión se declara
igualmente extinguida la relación laboral; en consecuencia,
condeno a las citadas empresas a que abonen al actor, de forma
conjunta y solidaria, la cantidad de 33.414,14 euros en concepto de indemnización y al abono de la cantidad de 7.677,81
euros de salarios de tramitación. Igualmente se condenan al
abono de la cantidad de 783,45 euros por falta de preaviso.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que, en caso de recurso,
deberán presentar ante este juzgado certificación acreditativa
de ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones nº
3211000065053117, abierta por este juzgado de lo social en el
Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario, en el
que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y, asimismo, certificación acreditativa de ingresar en la cuenta de
recursos de suplicación, abierta por este juzgado en el Banco
Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en ignorado
paradero, expido este edicto para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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
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la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 17 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.607

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002407
Seguridade social 593/2017
Sobre: seguridade social
Demandados: Pizarras Gallegas,SA, TGSS, Pizarras
Landoiros, SA, MC Mutual, Pizarras Vazfer, SA, Mutua
Asepeyo, Mutua Universal Mugenat, Mutua La Fraternidad,
Mutua La Fraternidad, INSS, Pizarras Dimaca, Pebosa, SAU,
Excavaciones San Cosme, SL, Pizarras Intradima, SL
Avogados: letrado da Seguridade Social, Luis Manuel
Rodero Díaz, María del Pilar García-Puertas Taboada, Pablo
Espinosa Medina, Wilson Domingo Jones Romero, letrado
da Seguridade Social
Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 593/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de Germán García Lorenzo
contra as empresas Pizarras Gallegas, SA, TGSS, Pizarras
Landoiros, SA, MC Mutual, Pizarras Vazfer, SA, Mutua Ssepeyo,
Mutua Universal Mugenat, Mutua La Fraternidad, Mutua La
Fraternidad, INSS, Pizarras Dimaca, Pebosa, SAU, Excavaciones
San Cosme, Pizarras Intradima, SL, sobre seguridade social, se
ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Á vista do escrito presentado por Mutua Asepeyo, acórdase a
suspensión do xuízo sinalado para o día de hoxe e procédese a
un novo sinalamento para o próximo día 24 de xaneiro de 2018,
ás 10.00 horas.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Gallegas, SA, Pizarras Landoiros, SA, Pizarras Vazfer, SA,
Pizarras Dimaca, Pebosa, SAU, Excavaciones San Cosme, SL,
Pizarras Intradima, SL, en ignorado paradoiro, expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 14 de novembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002407
Seguridad social 593/2017
Sobre: seguridad social
Demandados: Pizarras Gallegas,SA, TGSS, Pizarras
Landoiros, SA, MC Mutual, Pizarras Vazfer, SA, Mutua
Asepeyo, Mutua Universal Mugenat, Mutua La Fraternidad,
Mutua La Fraternidad, INSS, Pizarras Dimaca, Pebosa,
SAU, Excavaciones San Cosme, SL, Pizarras Intradima, SL
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Abogados: letrado de la Seguridad Social, Luis Manuel
Rodero Díaz, María del Pilar García-Puertas Taboada,
Pablo Espinosa Medina, Wilson Domingo Jones Romero,
letrado de la Seguridad Social

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 593/2017 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de Germán García
Lorenzo contra las empresas Pizarras Gallegas, SA, TGSS,
Pizarras Landoiros, SA, MC Mutual, Pizarras Vazfer, SA, Mutua
Ssepeyo, Mutua Universal Mugenat, Mutua La Fraternidad,
Mutua La Fraternidad, INSS, Pizarras Dimaca, Pebosa, SAU,
Excavaciones San Cosme, Pizarras Intradima, SL, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
A la vista del escrito presentado por Mutua Asepeyo, se acuerda la suspensión del juicio señalado para el día de hoy y se procede a un nuevo señalamiento para el próximo día 24 de enero
de 2018, a las 10:00 horas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Gallegas, SA, Pizarras Landoiros, SA, Pizarras Vazfer, SA,
Pizarras Dimaca, Pebosa, SAU, Excavaciones San Cosme, SL,
Pizarras Intradima, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario 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 deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 14 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.608

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002918
Procedemento ordinario 720/2017
Demandante: María Ángeles Belo Simón
Avogado: Roque Méndez Robleda
Demandado: Jesús Alonso Alonso

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de María Ángeles Belo Simón contra Jesús Alonso
Alonso, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario 720/2017, se acordou, en cumprimento do
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Jesús Alonso Alonso, en
paradoiro ignorado, a fin de que compareza o día 14/12/2017,
ás 11.35 horas, na planta baixa - Sala 3 - edificio rúa Velázquez,
para que teñan lugar os actos de conciliación, e, se é o caso,
xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os
medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de
que é única convocatoria e que devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
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nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, unha vez trasladada tal intención ao autor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Jesús Alonso Alonso, expídese este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de novembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002918
Procedimiento ordinario 720/2017
Demandante: María Ángeles Belo Simón
Abogado: Roque Méndez Robleda
Demandado: Jesús Alonso Alonso

José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de María Ángeles Belo Simón
contra Jesús Alonso Alonso, en reclamación por ordinario,
registrado con el nº procedimiento ordinario 720/2017, se
acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Jesús Alonso Alonso, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 14/12/2017, a las 11:35 horas, en la
planta baja - Sala 3 - edificio calle Velázquez, para celebrar los
actos de conciliación, y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario 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 deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, una vez trasladada tal intención al
actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
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en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
Y para que sirva de citación a Jesús Alonso Alonso, se expide
este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.609

xulgado do social n.º 3
Lugo

Edicto

Equipo/usuario: MM
NIX: 27028 44 4 2015 0001915
Modelo: N81291
ETX execución de títulos xudiciais 146/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 621/2015
Sobre ordinario
Executante: don Evaristo Fernández Fortes
Avogada: dona María Paz Polo Fernández
Executado/s:
Empresa Segaprel, SL,
Empresa PFA, Prevención de Riesgos Laborales, SA

Dona María de los Ángeles López Carballo, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Lugo,
fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 146/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Evaristo
Fernández Fortes contra Segaprel, SL e PFA. Prevención de
Riesgos Laborales, SA, sobre reclamación de cantidade, se
ditou Decreto con data 14.11.2017, cuxa parte dispositiva é do
teor literal seguinte:
Acordo:
a) Declarar ás empresas executadas empresa Segaprel, SL e
PFA. Prevención de Riesgos Laborales, SA, en situación de insolvencia por importe de 12.421,90 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos os efectos, como provisional.
b) Facerlle entrega da certificación á parte executante para
que teña efectos ante o Fondo de Garantía Salarial FOGASA,
unha vez sexa firme a presente resolución.
c) Arquivar as actuacións previa anotación no libro correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo
se coñecen novos bens do executado.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo,
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou semellantes, sempre que
estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos de
comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen
dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nela a
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xuízo do recorrente, art. 188 LXS. O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario do réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros, na conta n.º 2324/0000/64/0146/17 no Banco
Santander, debendo indicar no campo concepto, "recurso"
seguida do código "31 Social-Revisión de resolucións secretario
xudicial". Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria
deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo,
a indicación "recurso", seguida do "31 Social-Revisión de resolucións secretario xudicial". Se efectuase diversos pagamentos na
mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta
clase, indicando no campo de observacións a data da resolución
recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado,
as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos
autónomos dependentes deles”.
E para que sirva de notificación en legal forma á empresa
Segaprel, SL, en paradoiro ignorado, expido o presente edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Lugo, 14 de novembro de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Lugo

Edicto

Equipo/usuario: MM
NIG: 27028 44 4 2015 0001915
Modelo: N81291
ETJ ejecución de títulos judiciales 146/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 621/2015
Sobre ordinario
Ejecutante: don Evaristo Fernández Fortes
Abogada: doña María Paz Polo Fernández
Ejecutado/s:
Empresa Segaprel, SL
Empresa PFA. Prevención de Riesgos Laborales, SA

Doña María de los Ángeles López Carballo, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Lugo, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
146/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Evaristo Fernández Fortes contra Segaprel, SL y PFA.
Prevención de Riesgos Laborales, SA, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado Decreto de fecha 14.11.2017, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo:
a) Declarar a las empresas ejecutadas empresa Segaprel, SL y
PFA. Prevención de Riesgos Laborales, SA, en situación de
insolvencia por importe de 12.421,90 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial FOGASA,
una vez sea firme la presente resolución.
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c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe un
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º
2324/0000/64/0146/17 en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31
Social-Revisión de resoluciones secretario judicial". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso", seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones
secretario judicial". Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase,
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
Segaprel, SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario 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 deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Lugo, 14 de noviembre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.587

xulgado do social n.º 4
Ourense

Don Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento n.º DSP 520/17 deste xulgado se ditou
unha sentenza, cuxo encabezamento e parte dispositiva é a que
segue:
Ourense, 17 de outubro de 2017.
Unha vez vistos por min, don Pedro F. Rabanal Carbajo,
maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os
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presentes autos en materia de despedimento de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante don Vasco Manuel Alves de Matos,
con asistencia letrada de dona Celia Pereira Porto.
Como parte demandada, Estructuras Dabalpo, SLU,
Construcciones
Dabalpo,
SLU
e
Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SA, representada polo letrado don
José Antonio Pérez Fernández Estructuras Dabalpo, SLU e
Construcciones Dabalpo, SLU.
Resolvo.- Que debo estimar e estimo a demanda presentada
por don Vasco Manuel Alves de Matos e, en virtude diso, declaro
a nulidade do despedimento efectuado o 2 xuño 2017 e declarando a extinción da relación laboral con efectos desta resolución por imposibilidade material de readmisión, condeno solidariamente a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SA, a
que lle aboen solidariamente ao demandante os salarios de tramitación desde a data do despedimento ata a data desta resolución, a razón de 46,19 euros diarios -sen prexuízo dos descontos que procedan- e ao aboamento dunha indemnización de
19390,59 euros.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se fai saber
que non é firme e que contra ela cabe un recurso de suplicación
ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles seguintes ao
da súa notificación, para cuxo efecto han de facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando o número de
autos.
E para que así conste e lle sirva de notificación a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SA, en paradoiro
ignorado, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 14 de
novembro de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Don Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento n.º DSP 520/17 de este juzgado, se
ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
En Ourense, a 17 de octubre de 2017.
Una vez vistos por mí, don Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado-juez del Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los
presentes autos en materia de despido de entre las siguientes
partes:
Como parte demandante, don Vasco Manuel Alves de Matos,
con asistencia letrada de doña Celia Pereira Porto.
Como parte demandada, Estructuras Dabalpo, SLU,
Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SA, representada por el letrado don José Antonio
Pérez Fernández Estructuras Dabalpo, SLU y Construcciones
Dabalpo, SLU.
Fallo.- Que debo estimar y estimo la demanda presentada por
don Vasco Manuel Alves de Matos y, en virtud de ello, declaro
la nulidad del despido efectuado el 2 junio 2017 y declarando
la extinción de la relación laboral con efectos de esta resolución por imposibilidad material de readmisión, condeno solidariamente a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones Dabalpo,
SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SA, a que abonen solidariamente al actor los salarios de tramitación desde
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la fecha del despido hasta la fecha de esta resolución, a razón
de 46,19 euros diarios –sin perjuicio de los descuentos que procedan- y al abono de una indemnización de 19390,59 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe un recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto han
de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juzgado, indicando el número de autos.
Y para que así conste y sirva de notificación a Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SA, en paradero ignorado, expido y
firmo el presente edicto en Ourense, a 14 de noviembre de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.577

xulgado de 1ª instancia n.º 2
Ourense

Edicto

Demandante: Antonio Novoa Amorín, Comunidad de
Propietarios r/ Río Camba núm. 5
Demandada: Ana Beatriz García González

Neste xulgado tramítase o xuízo verbal núm. 167/2017, a instancia da Comunidad de Propietarios r/ Río Camba núm. 5, contra Ana Beatriz García González, no que se ditou unha sentenza
do 6 de xuño de 2017, cuxa parte dispositiva contén:
“Estímase a demanda que interpuxo a procuradora María
Gloria Sánchez Izquierdo, actuando en nome e representación
de Antonio Nóvoa Amorín, que actúa en calidade de presidente
da Comunidad de Propietarios da r/ Río Camba núm. 5 de
Ourense, contra Ana Beatriz García González, declarada en
situación de rebeldía procesual, e, en consecuencia, condénase
á demandada a que lle aboe á demandante a cantidade de
2.390,60 euros. O dito importe devindicará os xuros desde a
interpelación xudicial e ata o completo pagamento ou consignación da contía obxecto de condena”.
E para que lle sirva de notificación a Ana Beatriz García
González, en paradoiro descoñecido, expido, selo e asino este
edicto.
Ourense, 30 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 2
Ourense

Edicto

Demandante: Antonio Novoa Amorín, Comunidad de
Propietarios, C/ Río Camba núm. 5
Demandada: Ana Beatriz García González

En este juzgado se tramita el juicio verbal núm. 167/2017, a
instancia de la Comunidad de Propietarios c/ Río Camba núm. 5,
contra Ana Beatriz García González, en el que se dictó una sentencia de 6 de junio de 2017, cuya parte dispositiva contiene:
“Se estima la demanda que interpuso la procuradora María
Gloria Sánchez Izquierdo, actuando en nombre y representación de Antonio Nóvoa Amorín, que actúa en calidad de presidente de la Comunidad de propietarios de la calle Río Camba,
núm. 5 de Ourense, contra Ana Beatriz García González, decla-
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rada en situación de rebeldía procesal, y, en consecuencia, se
condena a la demandada a que abone a la demandante la cantidad de 2.390,60 euros. Dicho importe devengará los intereses
desde la interpelación judicial y hasta el completo pago o consignación de la cuantía objeto de condena”.
Y para que sirva de notificación a Ana Beatriz García
González, en paradero desconocido, expido, sello y firmo este
edicto.
Ourense, 30 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.583

vi. anuncios de Particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
comunidade de regantes antioquía
Nota-Anuncio

Don Augusto Cid Cabido, veciño de Casasoá, concello de
Xunqueira de Ambía (Ourense), en calidade de presidente da
Comunidade de Regantes Antioquía, por este anuncio convoco a xunta xeral a todos os comuneiros, o mércores día 20 de
decembro de 2017, ás 20.00 horas da tarde en primeira convocatoria e ás 20.30 horas en segunda, no salón da Casa de
Cultura do Concello de Xinzo de Limia coa seguinte orde do
día:
• Lectura e aprobación da acta anterior.
• Aprobación, se procede, do orzamento da campaña de rega
2017.
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• Informe de xestión da campaña de rega 2017 e previsión de
obras.
• Renovación da xunta directiva, excepto vicepresidente.
• Aprobación, se procede, do orzamento do 2018.
• Rogos e preguntas.
Xinzo de Limia, 1 decembro de 2017. Asdo.: Augusto Cid
Cabido.

Comunidad de Regantes Antioquía
Nota-Anuncio

Don Augusto Cid Cabido, vecino de Casasoá, ayuntamiento de
Xunqueira de Ambía (Ourense), en calidad de presidente de la
Comunidad de Regantes Antioquía, por el presente anuncio
convoco a junta general a todos los comuneros, el miércoles
día 20 de diciembre de 2017, a las 20:00 horas de la tarde en
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en el
salón de la Casa de cultura del Ayuntamiento de Xinzo de Limia
con el siguiente orden del día:
• Lectura y aprobación del acta anterior.
• Aprobación, si procede, del presupuesto de la campaña de
riego 2017.
• Informe de gestión de la campaña de riego 2017 y previsión
de obras.
• Renovación Junta directiva excepto vicepresidente.
• Aprobación, si procede, del presupuesto de 2018.
• Ruegos y preguntas.
Xinzo de Limia, 1 de diciembre de 2017. Fdo.: Augusto Cid
Cabido.
R. 3.801
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