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III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e Industria

Xefatura territorial
Ourense

Anuncio

Servizo de Emprego e Economía Social
En cumprimento do disposto na normativa legal vixente sobre
depósito de estatutos de asociacións profesionais (Lei 19/1977,
do 1 de abril, e Real decreto 416/2015, do 29 de maio) e para os
efectos previstos nela, publícase que no correspondente servizo
desta Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria se presentaron, con data 29 de novembro 2016, estatutos e certificación da acta da asemblea, que transcriben o acordo
de modificación do artigo: 7, apartado 17, dos estatutos da:
“Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA)”.
O devandito certificado vén asinado polo presidente da asociación don Javier Rodríguez Paradelo, con NIF: 76719327K e don
Severino González Álvarez, con NIF: 34935568V, como secretario.
Este acordo pode ser examinado por calquera persoa que teña
interese.
Ourense, 13 de decembro de 2016. O xefe territorial.
Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Anuncio

Servicio de Empleo y Economía Social
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre depósito de estatutos de asociaciones profesionales
(Ley 19/1977, de 1 de abril y Real Decreto 416/2015, de 29 de
mayo) y a los efectos previstos en ella, se publica que en el
correspondiente servicio de esta Jefatura Territorial de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria se presentaron,
con fecha 29 de noviembre de 2016, estatutos y certificación
del acta de la asamblea, que transcribe el acuerdo de modificación del artículo 7, apartado 17 de los estatutos de la:
“Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA)”.
Dicho certificado viene firmado por el presidente de dicha asociación, don Javier Rodríguez Paradelo, con NIF: 76719327K y don
Severino González Álvarez, con NIF: 34935568V, como secretario.
Este acuerdo puede ser examinado por cualquier persona que
esté interesada.
Ourense, 13 de diciembre de 2016. El jefe territorial.
Fdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.
R. 4.021

consellería de economía, emprego e Industria

Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 12 de decembro de 2016 da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se somete a información pública a petición de autorizacións administrativas previa e de construción
da instalación eléctrica no concello de Carballeda de
Valdeorras (n.º expediente: IN407A 2016/267-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro,
e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
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polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Enderezo social: A Batundeira, 2, 32060 Ourense.
Denominación: ampliación potencia CT TVE-Vila
Situación: Carballeda de Valdeorras.
Descricións técnicas:
Ampliación de potencia CT TVE-Vila de 100 kVA e R/T
20.000/400-230 V.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, Curros Enríquez, 1, 4º, no prazo de vinte días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examinar o proxecto da instalación.
Ourense, 12 de decembro de 2016. O xefe territorial.
Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Consellería de Economía, Empleo e Industria

Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 12 de diciembre de 2016 de la Jefatura
Territorial de Ourense, por la que somete a información pública
la petición de autorizaciones administrativas previa y de construcción de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras (n.º expediente: IN407A 2016/267-3).
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución.
Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Ourense.
Título: ampliación potencia CT TVE-Vila.
Situación: Carballeda de Valdeorras.
Características técnicas:
Ampliación de potencia CT TVE-Vila de 100 kVA y R/T
20.000/400-230 V.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en esta jefatura territorial, Curros Enríquez, 1, 4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 12 de diciembre de 2016. El jefe territorial.
Fdo.: Alfonso Tomas Paz Doniz.
R. 3.980

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Resolución de delegación de la Alcaldía

Logo de ver que, por asuntos de índole persoal, durante o día 21
de decembro de 2016, se vai producir a miña ausencia do termo
municipal, de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei
7/1985 (artigo 23.4) e o RD 2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo:
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1º Delegar o exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa do
1º tenente de alcalde, don Aurentino Alonso Araújo, durante o
día 21 de decembro de 2016.
2º Comuníqueselle esta resolución ao interesado.
3º Publíquese esta delegación no Boletín Oficial de Ourense.
O Barco de Valdeorras, 20 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

B) Técnico Administración Especial (Informático): Grupo C;
Nivel 20
2.- Persoal laboral:
A) Auxiliar Administrativo: tarefas múltiples: Grupo D
Beade, 28 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Senén Pousa Soto.

Resolución de delegación de la Alcaldía
Una vez visto que, por asuntos de índole personal, durante el
día 21 de diciembre de 2016, se va a producir mi ausencia del
término municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el RD 2568/1986 (artículos 43 y 44), he resuelto:
1º Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en la
persona del 1º teniente de alcalde don Aurentino Alonso
Araújo, durante el día 21 de diciembre de 2016.
2º Comuníquese la presente resolución al interesado.
3º Publíquese la presente delegación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
O Barco de Valdeorras, 20 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 4.036

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento el Presupuesto para el ejercicio de 2017,
por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2016, en cumplimiento a lo que dispone el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
hace público que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos
como en ingresos, a la cuantía de quinientos noventa y tres mil
ochocientos euros con cero céntimos de euro (593.800,00
euros), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a
continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de gastos
Cap. 1.- Gastos de personal; 115.450,00
Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios; 124.000,00
Cap. 3.- Gastos financieros; 1.000,00
Cap. 4.- Transferencias corrientes; 66.000,00
Cap. 6.- Inversiones reales; 287.350,00
Cap. 7.- Transferencias de capital; 0,00
Cap. 8.- Activos financieros; 0,00
Cap. 9.- Pasivos financieros; 0,00
Total gastos: 593.800,00
Estado de ingresos
Cap. 1.- Impuestos directos; 151.500,00
Cap. 2.- Impuestos indirectos; 8.000,00
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos; 63.800,00
Cap. 4.- Transferencias corrientes; 168.000,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales; 1.000,00
Cap. 6.- Enajenación de inversiones reales; 0,00
Cap. 7.- Transferencias de capital; 201.500,00
Cap. 8.- Activos financieros; 0,00
Cap. 9.- Pasivos financieros; 0,00
Total ingresos: 593.800,00
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla y
la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que, de
acuerdo con lo que preceptúa el art. 127 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a continuación:
1.- Personal funcionario: (Agrupación Ayuntamiento de
Arnoia)
A) Secretaría-Intervención: Grupo B; Nivel 26
B) Técnico Administración Especial (Informático): Grupo C;
Nivel 20
2.- Personal laboral:
A) Auxiliar Administrativo: tareas múltiples: Grupo D.
Beade, 28 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo. Senén Pousa Soto.
R. 11

Beade

Edicto
Habendo quedado definitivamente aprobado polo Pleno deste
Concello o orzamento para o exercicio de 2017, por acordo adoptado en sesión celebrada o día 24 de novembro de 2016, en cumprimento ao que dispón o artigo 169.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, publícase que dito orzamento ascende,
tanto en gastos como en ingresos, á contía de cincocentos noventa e tres mil oitocentos euros con cero céntimos de euro
(593.800,00 €), correspondendo a cada capítulo as cantidades
que a continuación se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de gastos
Cap. 1.- Gastos de persoal; 115.450,00
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servizos; 124.000,00
Cap. 3.- Gastos financeiros; 1.000,00
Cap. 4.- Transferencias correntes; 66.000,00
Cap. 6.- Inversións reais; 287.350,00
Cap. 7.- Transferencias de capital; 0,00
Cap. 8.- Activos financeiros; 0,00
Cap. 9.- Pasivos financeiros; 0,00
Total gastos: 593.800,00
Estado de ingresos
Cap. 1.- Impostos directos; 151.500,00
Cap. 2.- Impostos indirectos; 8.000,00
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos; 63.800,00
Cap. 4.- Transferencias correntes; 168.000,00
Cap. 5.- Ingresos patrimoniais; 1.000,00
Cap. 6.- Alleamento de inversións reais; 0,00
Cap. 7.- Transferencias de capital; 201.500,00
Cap. 8.- Activos financeiros; 0,00
Cap. 9.- Pasivos financeiros; 0,00
Total ingresos: 593.800,00
Na referida sesión, tamén acordouse aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, reprodúcense a continuación:;
1.- Persoal funcionario: (Agrupación Concello de Arnoia)
A) Secretaría-Intervención: Grupo B; Nivel 26

Edicto

castro caldelas

Anuncio

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal
baixo a modalidade de obra ou servizo determinado para o
seguinte posto de traballo:
- 1 axente TIC para a aula CeMIT do Concello de Castro
Caldelas.

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

O Concello de Castro Caldelas abre o prazo de presentación
das instancias para a participación no proceso de selección por
concurso de méritos que será de cinco (5) días hábiles a computar a partires do seguinte ao da publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados poderán
consultar as bases de selección nas Oficinas municipais en horario de 09.00 horas a 14.00 horas e na páxina web do Concello:
www.castrocaldelas.es/index.php/gl/ .
Castro Caldelas, 30 de decembro de 2016. A alcaldesa.
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Anuncio
Convocatoria para la contratación de personal laboral temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado para los
siguientes puestos de trabajo:
- 1 agente TIC para el aula CeMIT del Ayuntamiento de Castro
Caldelas.
El Ayuntamiento de Castro Caldelas abre el plazo de presentación de instancias para la participación en el proceso de selección
por concurso de méritos que será de cinco (5) días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Los interesados podrán
consultar las bases de selección en la Oficinas municipales en
horario de 09.00 horas a 14.00 horas y en la página web del
Ayuntamiento: www.castrocaldelas.es/index.php/gl/.
Castro Caldelas, 30 de diciembre de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
R. 25

ourense

Asuntos Sociais

Edicto
Ao non ser posible practicar a notificación na forma habitual,
e segundo o artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
polo presente edicto cítase ás persoas que se relacionan para
que comparezan nas dependencias da Concellería de Asuntos
Sociais, sita na rúa Colón, n.º 18, 2º, desta cidade, no prazo
improrrogable de dez días, contados a partir do seguinte ao da
inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para
cumprir o trámite regulamentario de entrega da resolución
ditada.
Expediente; Nome de apelidos; Enderezo; Unidade administrativa; Acto notificado
2016054239; José Pereira Varela; San Rosendo; Asuntos
Sociais; Audiencia previa resolución
Ourense, 16 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Asuntos Sociales

Edicto
Al no ser posible practicar la notificación en la forma habitual, y según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por el presente edicto se cita las
personas que se relacionan para que comparezcan en las
dependencias de la Concejalía de Asuntos Sociales, sitas en la
calle Colón, n.º 18, 2º, de esta ciudad, en el improrrogable
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
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inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para cumplimentar el trámite reglamentario de entrega de la
resolución dictada.

Expediente; Nombre y apellidos; Dirección; Unidad administrativa; Acto notificado

2016054239; José Pereira Varela; San Rosendo; Asuntos
Sociales; Audiencia previa resolución
Ourense, 16 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 4.016

ourense

Negociado de Estatística

Anuncio de notificación

Consonte o artigo 42 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administracións públicas, unha vez intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, con este anuncio procédese ao anuncio de
notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di:
No uso das facultades que me confire a Resolución do
Ministerio da Presidencia do 09 de abril de 1997 (BOE n.º 87, do
11 de abril), resolvín:
Iniciar expediente de baixa de oficio no padrón municipal
de habitantes do Concello de Ourense das persoas abaixo
relacionadas.
Contra esta baixa procede que se poñan en contacto, para
alegar, co Negociado de Estatística do Concello de Ourense,
situado na Praza Maior, 1.
No caso de non contestaren no prazo de 15 días hábiles, a partir da publicación deste edicto no BOP, as inscricións causarán
baixa no padrón de habitantes.
Ourense, 16 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Negociado de Estadística

Conforme al artículo 42 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una
vez intentada la notificación en la última dirección conocida,
sin que se pudiera formalizar, con el presente anuncio se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía,
que transcrito dice:
En uso de las facultades que me confiere la Resolución del
Ministerio de la Presidencia de 09 de abril de 1997 (BOE n.º 87,
de 11 de abril), he resuelto:
Iniciar expediente de baja de oficio en el padrón municipal
de habitantes del Ayuntamiento de Ourense de las personas
abajo relacionadas.
Contra esta baja procede que se pongan en contacto, para
alegar, con el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de
Ourense, sito en la Plaza Maior, 1.
En el caso de no contestar en el plazo de 15 días hábiles, a
partir de la publicación de este edicto en el BOP, las inscripciones causarán baja en el padrón de habitantes.
Ourense, 16 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
EXPEDIENTE; APELIDOS E NOME/APELLIDOS Y NOMBRE; DOCUMENTO.
9229-19/16; OSORIO REYES, JULIÁN ANDRÉS; X8448447H
9228-76/16; ANDREEVA, NADYA; X5480341Q
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9227-08/16; RODRÍGUEZ CONDE, MARÍA ELENA; 44447534B
9227-08/16; DASILVA RODRÍGUEZ, ANXO; 44660381Q
9227-08/16; DASILVA RODRÍGUEZ, UXÍA; 44660380S
9293-58/16; FIGUEROA ÁLVAREZ, ÁNGEL; 34275901J
9325-18/16; QUISPE GÓMEZ, NORAH; 49707885D
9338-91/16; PARADA RODRÍGUEZ, JOSÉ; 34913575N
9338-91/16; PARADA XAVIER, ROBERTO JOSÉ; 44496237T
9338-91/16 PARADA XAVIER, ESTEFANÍA; 44496238R
9336-12/16; ÁNGEL BARBOSA, SANDRA MILENA; 45162659C
9375-07/16; DÍAZ BERMEO, JACQUELINE; 45163420E
9456-47/16; SERBANICA, TOADER; VN447354
9455-98/16; BANU, ALIN COSTEL; X7671658P
9455-98/16; VETA, COSTINA-VALI; VN464391
9454-10/16; SIMION, COSTEL; X7761415L
9566-03/16; FERNÁNDEZ ALBINO, ALEXANDRA; 76964485E
9647-16/16; VÁZQUEZ DACAL, ISAURO; 34913255Z
9781-34/16; GONZÁLEZ MONTES, BEATRIZ; 44663640D
9781-34/16; GONZÁLEZ MONTES, MARÍA DOLORES; 45141869E
9858-33/16; RAMÍREZ HIDALGO, ANYELI; SF0869075
9858-33/16; HIDALGO, YOSELIN; SF0869088
9858-33/16; RODRÍGUEZ HIDALGO, ENYEL; 49713747Y
9897-55/16; LEITE LOPES, FERNAND; FG981753
9897-55/16 LOPES, ANNA JULIA; FG981755
9896-62/16 BAYÓN VILLAMIL, DIANA; 44473940J
9896-62/16 BAYÓN VILLAMIL, ALEJANDRO; 44473939
10056-54/16 REY CHAPPER, GABRIEL; 44474219Q
10134-57/16 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARGARITA; 34993724Y
10134-57/16 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DANIEL; 45146301S
10142-54/16 TAPIA FIGUERAS, MONSERRAT; ANTONIETA 5726800
10142-54/16 SEBICK PÉREZ, MARÍA XIMENA; 9070288
10142-54/16 ROBLES DE SAN JOSÉ, ZURIMA; 78596951V
10171-76/16 DE DIOS RODRÍGUEZ, SONIA; 44472902X
10171-76/16 CONDE DE DIOS, YERAI; 000000000
10170-73/16 DE LOS RÍOS VÁSQUEZ, JHON HAWER; 34299549V
10218-22/16 RODRÍGUEZ TORIBIO, FAUSTINA; 49707547Q
10218-22/16 VENTURA RODRÍGUEZ, SULENNY YENIFER; Y0065175F
10218-22/16 VENTURA RODRÍGUEZ, SUANNY CAROLINA; Y0065192R
10218-22/16 VENTURA RODRÍGUEZ, RANDI RAINIEL; Y0065164L
10217-98/16 SANTOS, ANA CLAUDI; X9420413G
10207-31/16 RODRÍGUEZ DELGADO, JUAN SERAFÍN; 44490991K
10204-33/16 CHAKRI, ABDELILAH; Y3316068B;
10204-33/16 BAZIAOUI, SAMIR; X4295302Y
10225-46/16 TEMES LAGO, AUREA; 76683746K

R. 4.015

ourense

Servizo de Facenda

Edicto
Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais
Mediante resolución do xefe do Órgano de Xestión Tributaria do
1 de decembro de 2016, aprobáronse os padróns fiscais das taxas
pola subministración de auga, pola prestación do servizo de rede
de sumidoiros e tratamento e depuración de augas residuais e
pola prestación do servizo de recollida de lixo, así como do canon
de Augas de Galicia, correspondentes ao 5º bimestre de 2016.
Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto
no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza
xeral de xestión, liquidación, recadación e inspección do
Concello de Ourense, os padróns referidos quedan expostos ao
público nas oficinas da empresa concesionaria do servizo de
subministración de auga potable e saneamento de Ourense,
Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, (Rúa Avilés de
Taramancos, 6, baixo) durante o prazo dun mes contado desde
o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Casa do
Concello, prazo durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
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Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, como período
voluntario de pagamento destes tributos.
Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo os obrigados ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas mediante
ingreso en metálico en calquera oficina das entidades bancarias
Abanca, Banco Santander e BBVA, nas oficinas informatizadas
de Correos e nos caixeiros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as
débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e
devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de demora e, se é o caso, as costas que se produzan.
Con relación ao canon de Augas de Galicia, a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia.
Domiciliación bancaria: recoméndase o pagamento mediante
domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38
do Regulamento xeral de recadación.
Medios de impugnación: no prazo dun mes, contados desde o
día seguinte ao de finalización do período voluntario de pagamento, os interesados poderán interpoñer contra os padróns e
as liquidacións que conteñen, sen prexuízo de calquera outra
reclamación ou recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, un recurso de reposición regulado no
artigo 14 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, ante o xefe do Órgano de Xestión Tributaria, agás os que
se refiran á repercusión do canon de Augas de Galicia, que se
deberán interpoñer ante o dito órgano.
b) Directamente, reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense
ou, se se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución
do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por
silencio administrativo, agás as que se refiran á repercusión do
canon de Augas de Galicia, que se deberán interpoñer ante a
Xunta Superior de Facenda de Galicia.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ourense, 2 de decembro de 2016. O xefe do Servizo de
Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.

Servicio de Hacienda

Edicto

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales
Mediante resolución del jefe del Órgano de Gestión
Tributaria de 1 de diciembre de 2016, se aprobaron los padrones fiscales de las tasas por el suministro de agua, por la prestación del servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales y por la prestación del servicio de
recogida de basuras, así como del canon de Aguas de Galicia,
correspondientes al 5º bimestre de 2016.
Exposición pública de los padrones: de conformidad con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 67 de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación,
recaudación y la inspección del Ayuntamiento de Ourense, los
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referidos padrones quedan expuestos al público en las oficinas
de la empresa concesionaria del servicio del suministro de agua
potable y saneamiento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de
Aguas de Galicia, SAU, (Rúa Avilés de Taramancos, 6, bajo)
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de estos tributos.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas mediante ingreso en metálico en cualquier oficina de las entidades bancarias Abanca,
Banco Santander y BBVA, en las oficinas informatizadas de
Correos y en los cajeros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las
deudas se exigirán por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Con relación al canon de Aguas de Galicia, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes, contados
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago, los interesados podrán interponer contra los padrones
y las liquidaciones que contienen, sin perjuicio de cualquier
otra reclamación o recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, un recurso de reposición regulado en el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, ante el jefe del Órgano de Gestión
Tributaria, salvo los que se refieran a la repercusión del canon de
Aguas de Galicia, que se deberán interponer ante dicho órgano.
b) Directamente, reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de
Ourense, o, si se hubiese interpuesto recurso de reposición, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación
de la resolución del recurso o en el que éste deba entenderse
desestimado por silencio administrativo, salvo las que se refieran
a la repercusión del canon de Aguas de Galicia, que deberán
interponerse ante la Junta Superior de Hacienda de Galicia.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ourense, 2 de diciembre de 2016. El jefe del Servicio de
Hacienda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.
R. 4.026

san cibrao das viñas

Anuncio de corrección de erro
No Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 299 do 30 de
decembro de 2016, publicouse anuncio relativo á adxudicación
do contrato de servizo de mensaxería e comunicacións da Casa
do Concello de San Cibrao das Viñas.
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Observados erros no punto 4 e 5 de dito anuncio procédese á
súa corrección, quedando ditos puntos da seguinte maneira:
“4. Valor estimado do contrato: 56.250,00 €/anuais”
“5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 56.250,00 €.
IVE: 11.812,50 €/anuais. Importe total: 68.062,50 €.”
San Cibrao das Viñas, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de corrección de error
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 299 de 30
de diciembre de 2016, se publicó anuncio relativo a la adjudicación del contrato de servicio de mensajería y comunicaciones
de la Casa del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.
Observados errores en el punto 4 y 5 de dicho anuncio se procede a su corrección, quedando dichos puntos de la siguiente
manera:
“4. Valor estimado del contrato: 56.250,00 €/anuales”
“5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 56.250,00
€. IVA: 11.812,50 €/anuales. Importe total: 68.062,50 €.”
San Cibrao das Viñas, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 24

verín

Edicto
O Pleno deste concello, en sesión ordinaria de 02.01.2017
aprobou provisionalmente a seguinte modificación:
- Artigo 9 "Tarifa" da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
ocupación privativa ou aproveitamento especial do dominio
público local mediante o estacionamento de vehículos na vía
pública en zonas de aparcadoiro limitado.
Isto sométese a información pública e audiencia dos interesados, expóndose no taboleiro de edictos o acordo de modificación da ordenanza e o texto de dita modificación durante o
prazo dos trinta días hábiles seguintes ao da publicación deste
edicto no BOP, dentro do cal, os interesados poderán examinar
o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que
estimen pertinentes.
Asemade, faise constar que se durante o prazo sinalado non se
presentan reclamacións, o acordo de aprobación inicial entenderase como aprobación definitiva, sen necesidade de adoptar
expresamente acordo en tal senso, e, a continuación publicarase
integramente no BOP o texto definitivo da ordenanza.
Verín, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Edicto
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria de
02.01.2017 aprobó provisionalmente la siguiente modificación:
- Artículo 9 "Tarifa" de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por la Ocupación Privativa o Aprovechamiento Especial del
Dominio Público Local mediante el Estacionamiento de
Vehículos en la Vía Pública en Zonas de Aparcamiento
Limitado.
Esto se somete a información pública y audiencia de los interesados, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo de
modificación de la ordenanza y el texto de dicha modificación
durante el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación de este edicto en el BOP, dentro del cual, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.
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Asimismo, se hace constar que si durante el plazo señalado no
se presentan reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial
se entenderá como aprobación definitiva, sin necesidad de
adoptar expresamente acuerdo en tal sentido, y, a continuación se publicará íntegramente en el BOP el texto definitivo de
la ordenanza.
Verín, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 23

verín

Edicto

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria de data
02.01.2017 acordou aprobar inicialmente a modificación dos
artigos 3, 10, 11, 12 e 13 da Ordenanza reguladora do servizo
de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos na vía
pública.
O que se somete a información pública e audiencia dos interesados, expóndose no taboleiro de edictos o acordo de aprobación e o texto da ordenanza que se aprobou inicialmente
durante o prazo dos trinta días hábiles seguintes ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal,
os interesados poderán examinar o texto da ordenanza e o
expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que estimen pertinentes.
Asemade, faise constar que o Pleno acordou que, se durante
o prazo sinalado non se presentan reclamacións, o acordo de
aprobación inicial entenderase como aprobación definitiva, sen
necesidade de adoptar expresamente acordo en tal senso, e, a
continuación publicarase integramente no Boletín Oficial de la
Provincia o texto definitivo da ordenanza.
Verín, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
02/01/2017 acordó aprobar inicialmente la modificación de los
artículos 3, 10, 11, 12 y 13 de la Ordenanza reguladora del
Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de vehículos en la vía pública.
Lo que se somete a información pública y audiencia de los
interesados, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo
de aprobación y el texto de la Ordenanza que se aprobó inicialmente durante el plazo de los treinta días hábiles
siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro del cual, los interesados
podrán examinar el texto de la ordenanza y el expediente y
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.
Asimismo, se hace constar que el Pleno acordó que, si
durante el plazo señalado no se presentan reclamaciones, el
acuerdo de aprobación inicial se entenderá como aprobación
definitiva, sin necesidad de adoptar expresamente acuerdo
en tal sentido, y, a continuación se publicará íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia el texto definitivo de la
Ordenanza.
Verín, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 20
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vilariño de conso

Anuncio de licitación

Por medio do presente anuncio, realízase convocatoria do
procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente
máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, e tramitación ordinaria, para a adxudicación do contrato de subministración e instalación do "Equipamento para unha cociña industrial para o albergue de cazadores de Vilariño de Conso".
1.- No perfil do contratante publícase íntegros os pregos de
cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexerán a
contratación.
2.-Entidade adxudicadora: Concello de Vilariño de Conso.
3.-Dependencia que tramita o expediente: Secretaria.
4.-Obtención de información: no perfil do contratante do concello (www.vilarinodeconso.es) e nas propias dependencias
municipais.
5.-Denominación do proxecto: subministración e instalación
de "Equipamento para unha cociña industrial para o albergue
de cazadores de Vilariño de Conso".
6.-Tipo de contrato: subministración.
7.- Procedemento: aberto.
8.- Tramitación: ordinario.
9.-Orzamento/valor estimado: 33.057,85 € + 6.942,15 € de
IVE= 40.000,00 €.
10.-Prazo de presentación de ofertas: as proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do décimo quinto (15) día natural
contado dende o seguinte á publicación do presente anuncio no
Diario Oficial de Galicia.
11.-Lugar de presentación: Rexistro xeral do Concello de
Vilariño (Rúa do Museo, 3 de Vilariño de Conso) ou por correo.
A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto nos pregos de cláusulas administrativas, que estarán
publicadas no perfil do contratante do Concello de Vilariño de
Conso, no que consta a documentación precisa e demais datos
necesarios para a licitación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante o órgano de contratación do
concello no prazo de un mes e, alternativamente, de recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense no prazo de dous meses, contados
ambos os prazos dende o día seguinte ao da publicación dos
anuncios de licitación ou, se é o caso, da última publicación (se
non fosen simultáneos).
Vilariño de Conso, 14 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Ventura Sierra Vázquez.
Anuncio de licitación

Por medio del presente anuncio, se realiza convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de suministro e instalación del "Equipamiento para una cocina industrial para el albergue de cazadores de Vilariño de Conso".
1.- En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que
regirán la contratación.
2.-Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Vilariño de Conso.
3.-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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4.-Obtención de información: en el perfil del contratante del
ayuntamiento (www.vilarinodeconso.es) y en las propias
dependencias municipales.
5.-Denominación del proyecto: suministro e instalación de
"Equipamiento para una cocina industrial para el albergue de
cazadores de Vilariño de Conso".
6.-Tipo de contrato: subministro.
7.-Procedemento: abierto.
8.-Tramitación: ordinario.
9.-Presupuesto/valor estimado: 33.057,85 € + 6.942,15 € de
IVA= 40.000,00 €
10.-Prazo de presentación de ofertas: las proposiciones se
presentarán hasta las 14.00 horas del decimoquinto (15) día
natural contado desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
11.-Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Vilariño (Calle del Museo, 3, de Vilariño de
Conso) o por correo.
La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad
con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas,
que estarán publicadas en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Vilariño de Conso, en el que consta la documentación precisa y demás datos necesarios para la licitación.
Sin prejuicio de cuales quiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante el órgano de
contratación del Ayuntamiento en el plazo de un mes y alternativamente de recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado del Contencioso-Administrativo de Ourense en el
plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día
siguiente al de la publicación de los anuncios de licitación o,
en su caso, de la última publicación (si no fuesen simultáneos).
Vilariño de Conso, 14 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Ventura Sierra Vázquez.
R. 3.996

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

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0002802
Despedimento/cesamentos en xeral 690/2016
Demandantes: dona Cristina M.ª Guedes Macedo
Avogada: dona Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Pizarras Aveta, SLU, Pizarras Fegoa, SLU,
Fondo de Garantía Salarial FOGASA

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
690/2016 deste xulgado do social, que se segue a instancia de
dona Cristina M.ª Guedes Macedo contra as empresas Pizarras
Aveta, SLU e Pizarras Fegoa, SLU, sobre despedimento, se ditou
unha sentenza con data 02.12.2016, cuxa resolución é do
seguinte teor literal:
“Que estimando a demanda formulada por dona Cristina M.ª
Guedes Macedo contra as empresas Pizarras Aveta, SLU e
Pizarras Fegoa, SLU, debo declarar e declaro que a autora, con
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data 13 de setembro de 2016, foi obxecto dun despedimento
improcedente, condenando ás empresas demandadas, conxunta e solidariamente, a que, no prazo de 5 días, opten entre
readmitila no seu posto de traballo en iguais condicións que
antes do despedimento, ou lle aboen unha indemnización de
343,03 euros, sen que proceda o aboamento de salarios de tramitación, salvo que as demandadas opten pola readmisión.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpor un recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
de 5 días hábiles seguintes ao da notificación, por conduto
deste xulgado do social. E con advertencia á demandada de
que, no caso de recurso, deberá presentar, ante este xulgado
do social, certificación acreditativa de ter ingresada, na conta
de depósitos e consignacións, a cantidade obxecto de condena.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha
conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá
que ingresar, na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e
facer constar no campo “observacións” o concepto da transferencia, os díxitos que corresponden ao procedemento
(3223000065069016), aberta por este xulgado do social no
Banco Santander, oficina principal, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en metálico pola
aseguranza mediante aval bancario, no que deberá facerse
constar a responsabilidade solidaria do avalista e, así mesmo,
certificación acreditativa de ter ingresado, na conta recurso de
suplicación aberta por este xulgado do social no Banco
Santander, oficina principal, o depósito especial de 300,00
euros.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lles sirva de notificación, en forma legal, ás
empresas Pizarras Aveta, SLU y Pizarras Fegoa, SLU, que se
achan en paradoiro ignorado, expido este edicto para publicar
no BOP de Ourense.
Advírteselle á parte destinataria que as comunicacións
seguintes 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, 13 de decembro de 2016. A letrada da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0002802
Despido/ceses en general 690/2016
Demandantes: doña Cristina Mª Guedes Macedo
Abogada: doña Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Pizarras Aveta, SLU, Pizarras Fegoa, SLU,
Fondo de Garantía Salarial FOGASA

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 690/2016
de este juzgado de lo social, que se sigue a instancia de doña
Cristina Mª Guedes Macedo contra las empresas Pizarras Aveta,
SLU y Pizarras Fegoa, SLU, sobre despido, se dictó una sentencia con fecha 02.12.2016, cuya resolución es del siguiente
tenor literal:
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“Que estimando la demanda formulada por doña Cristina Mª
Guedes Macedo contra las empresas Pizarras Aveta, SLU y
Pizarras Fegoa, SLU, debo declarar y declaro que la actora, con
fecha 13 de setiembre de 2016, fue objeto de un despido
improcedente, condenando a las empresas demandadas, conjunta y solidariamente, a que, en el plazo de 5 días, opten
entre readmitirla en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido, o le abonen una indemnización de
343,03 euros, sin que proceda el abono de salarios de tramitación, salvo que las demandadas opten por la readmisión.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles que contra ella pueden interponer un recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el
plazo de 5 días hábiles siguientes al de la notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Y con advertencia a la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar, ante este juzgado de lo social, certificación acreditativa de haber ingresado,
en la cuenta de depósitos y consignaciones, la cantidad objeto de
condena. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
habrá que ingresar, en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274 y hacer constar en el campo “observaciones” el concepto de
la transferencia, los dígitos que corresponden al procedimiento
(3223000065069016), abierta por este juzgado de lo social en el
Banco Santander, oficina principal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo, certificación acreditativa de haber ingresado, en la cuenta recurso de
suplicación abierta por este juzgado de lo social en el Banco
Santander, oficina principal, el depósito especial de 300,00 euros.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, lo mando y lo firmo”.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a las empresas Pizarras Aveta, SLU y Pizarras Fegoa, SLU, que se encuentran en paradero ignorado, expido este edicto para publicar en
el BOP de Ourense.
Se advierte a la parte destinataria que las comunicaciones
siguientes se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 13 de diciembre de 2016. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 4.029

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0001870
Modelo: N28150
ETX Execución de títulos xudiciais 146 /2016
Procedemento orixe: despido/cesamentos en xeral 460 /2016
Sobre despedimento
Demandante: Arturo Martínez Soto
Avogado/A: Gabriela Prol de Francisco
Demandada: María Isabel Martínez Celix

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza, por substitución legal, do Xulgado do Social n.º 3 de
Ourense, fago saber:
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Que no procedemento execución de títulos xudiciais 146/2016
deste Xulgado do Social, seguidos a instancia de don Arturo
Martínez Soto contra a empresa María Isabel Martínez Célix,
sobre despedimento, ditouse o 07.12.16, auto en cuxa parte
dispositiva acórdase:
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza de
21.10.16 a favor da parte executante, Arturo Martínez Soto, fronte a María Isabel Martínez Celix, parte executada, por importe de
16.334,8 euros en concepto de principal, máis outros 2.100 euros
que se fixan provisionalmente en concepto de intereses que, no
seu caso, poidan devindicarse durante a execución e as costas
desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Contra este auto poderá interpoñerse recurso de reposición,
a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda e asina SSª. Dou fe.
A maxistrado-xuíz/a letrada da Administración de Xustiza
E para que sirva de notificación en legal forma a María Isabel
Martínez Célix, en ignorado paradoiro, expido este edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse 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 decembro de 2016. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0001870
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de títulos judiciales 146 /2016
Procedimiento origen: despido/ceses en general 460 /2016
Sobre despido
Demandante: Arturo Martínez Soto
Abogado/a: Gabriela Prol de Francisco
Demandada: María Isabel Martínez Celix

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Justicia, por sustitución legal, del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
146/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
don Arturo Martínez Soto contra la empresa María Isabel
Martínez Celix, sobre despido, se ha dictado el 07.12.16, auto
en cuya parte dispositiva se acuerda:
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia
de 21.10.16 a favor de la parte ejecutante, Arturo Martínez Soto,
frente a María Isabel Martínez Celix, parte ejecutada, por importe de 16.334,8 euros en concepto de principal, más otros 2.100
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
La magistrado-juez/la letrada de la Administración de
Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a María Isabel
Martínez Celix, 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, 7 de diciembre de 2016. La letrada de la
Administración de Justicia
R. 4.032

Xulgado do social n.º 3 – reforzo
Vigo

Edicto

NIX: 36057 44 4 2016 0001492
Execución de títulos xudiciais 195/2016
Procedemento orixe: despedimento obxectivo individual
304/2016
Sobre: despedimento
Demandante: don José Costas Rodríguez
Avogada: dona Rosa M.ª Tarrago Nesta
Demandados: Fondo de Garantía Salarial FOGASA, Logística
Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL, Javier Sabucedo
Transportes Unipessoal, LDA

Don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Vigo, de reforzo, fago
saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais n.º
195/2016 deste xulgado do social, que se segue a instancia de
don José Costas Rodríguez contra as empresas Logística Nusa,
SL, Operador Logístico Nusa, SL e Javier Sabucedo Transportes
Unipessoal, LDA, sobre incidente por non readmisión, ditáronse
as resolucións seguintes, cuxas partes dispositivas se achegan:
“Auto. Maxistrado-xuíz: don Alejandro Couselo Barrio
Vigo, 3 de novembro de 2016
Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución do título indicado
a favor do executante, don José Costas Rodríguez, fronte ás
empresas Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL e
Javier Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA, parte executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que para aplicar
o mandato 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 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 que 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, dirección electrónica, ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Mediante un recurso de reposición, que
se interporá no prazo de 3 días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da/das infracción/infraccións cometida/as
na resolución, cumprimento ou incumprimento de orzamentos
e requisitos procesuais esixidos e/ou oposición á execución des-
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pachada nos termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora
da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña
efectos suspensivos verbo da resolución recorrida.
Así o acorda e o asina a S.Sª. Dou fe
O maxistrado-xuíz. O letrado da Administración de Xustiza”.
“Dilixencia de ordenación. Letrado da Administración de
Xustiza: don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro
Vigo, 3 de novembro de 2016
Unha vez que a letrada dona Rosa M.ª Tárrago Nesta –que
actúa no nome e na representación do traballador don José
Costas Rodríguez- esixe o cumprimento polas empresas
Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL e Javier
Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA da obriga de readmisión,
e despachado auto de execución da sentenza n.º 417/2016 ditada con data 18.07.2016 no procedemento DOI 304/2016, de
conformidade co artigo 280 da LXS, acordo:
Citar de comparecencia ás partes e ao Fondo de Garantía
Salarial, coas advertencias legais e facéndolles saber que
deben asistir cos medios de proba dos que intenten valerse, e
fixar o próximo día 09.01.2017, ás 11.10 horas, para que a comparecencia teña lugar.
De non asistir o traballador ou a persoa que o represente,
terase por desistido na súa solicitude; se non o fixese o empresario ou o seu representante, o acto terá lugar sen a súa presenza.
Por resultar negativas as xestións realizadas para coñecer o
domicilio ou a residencia actual das empresas Logística Nusa,
SL, Operador Logístico Nusa, SL e Javier Sabucedo Transportes
Unipessoal, LDA, de conformidade co que establecen os artigos
59 da LXS e 156.4 e 164, ambos da LAC, acordo:
Citar ás empresas Logística Nusa, SL, Operador Logístico
Nusa, SL e Javier Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA, por
medio de edictos, para que teña lugar a comparecencia sinalada para o próximo día 09.01.2017, ás 11.10 horas, que se fixará
no taboleiro de anuncios deste órgano xudicial ata o día sinalado para a comparecencia, e a publicación dun extracto suficiente da resolución no boletín oficial correspondente, coa
advertencia de que as comunicacións seguintes 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.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que para aplicar
o mandato 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 os 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 que 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, dirección electrónica, ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante un recurso de reposición,
que se interporá ante quen dita esta resolución, no prazo de 3
días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da
infracción que a xuízo do recorrente contén esta, sen que a
interposición do recurso teña efectos suspensivos verbo da
resolución recorrida.
O letrado da Administración de Xustiza”.
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E para que lles sirva de notificación e citación, en forma
legal, a Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL e Javier
Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA, en paradoiro ignorado,
expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as comunicacións seguintes 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.
Vigo, 2 de decembro de 2016. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3 – Refuerzo
Vigo

Edicto

NIG: 36057 44 4 2016 0001492
Ejecución de títulos judiciales 195/2016
Procedimiento origen: despido objetivo individual
304/2016
Sobre: despido
Demandante: don José Costas Rodríguez
Abogada: doña Rosa M.ª Tarrago Nesta
Demandados: Fondo de Garantía Salarial FOGASA,
Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL, Javier
Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA

Don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de
Vigo, de refuerzo, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales n.º
195/2016 de este juzgado de lo social, que se sigue a instancia
de don José Costas Rodríguez contra las empresas Logística
Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL y Javier Sabucedo
Transportes Unipessoal, LDA, sobre incidente por no readmisión, se dictaron las resoluciones siguientes, cuyas partes dispositivas se adjuntan:
“Auto. Magistrado-juez: don Alejandro Couselo Barrio
En Vigo, a 3 de noviembre de 2016
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución del título
indicado a favor del ejecutante, don José Costas Rodríguez,
frente a las empresas Logística Nusa, SL, Operador Logístico
Nusa, SL y Javier Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA, parte
ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que para aplicar
el 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
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin producirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta que 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 a ser utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante un recurso de reposición,
que se interpondrá en el plazo de 3 días hábiles siguientes a
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su notificación, con expresión de la/de las infracción/infracciones cometida/as en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales exigidos
y/o oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerda y lo firma S.Sª. Doy fe.
El magistrado-juez. El letrado de la Administración de
Justicia”.
“Diligencia de ordenación. Letrado de la Administración de
Justicia: don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro
En Vigo, a 3 de noviembre de 2016
Una vez que la letrada doña Rosa M.ª Tárrago Nesta –que
actúa en nombre y representación del trabajador don José
Costas Rodríguez- exige el cumplimiento por las empresas
Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL y Javier
Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA de la obligación de readmisión, y despachado auto de ejecución de la sentencia n.º
417/2016 dictada con fecha 18.07.2016 en el procedimiento
DOI 304/2016, de conformidad con el artículo 280 de la LJS,
acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, con las advertencias legales y haciéndoles saber que
deben asistir con los medios de prueba de los que intenten
valerse, y fijar el próximo día 09.01.2017, a las 11:10 horas,
para que la comparecencia tenga lugar.
De no asistir el trabajador o la persona que lo represente, se
tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empresario o su representante, el acto tendrá lugar sin su presencia.
Por resultar negativas las gestiones realizadas para conocer
el domicilio o la residencia actual de las empresas Logística
Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL y Javier Sabucedo
Transportes Unipessoal, LDA, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la LJS y 156.4 y 164, ambos de la
LEC, acuerdo:
Citar a las empresas Logística Nusa, SL, Operador Logístico
Nusa, SL y Javier Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA, por
medio de edictos, para que tenga lugar la comparecencia señalada para el próximo día 09.01.2017, a las 11:10 horas, que se
fijará en el tablón de anuncios de este órgano judicial hasta el
día señalado para la comparecencia, y la publicación de un
extracto suficiente de la resolución en el boletín oficial correspondiente, con la advertencia de que las comunicaciones
siguientes se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o de sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que para aplicar
el 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 los datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
que 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 a ser utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.
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Modo de impugnación: mediante un recurso de reposición,
que se interpondrá ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de 3 días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene ésta,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
El letrado de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación, en forma legal, a
Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL y Javier
Sabucedo Transportes Unipessoal, LDA, en paradero ignorado,
expido este edicto para publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las comunicaciones siguientes se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Vigo, 2 de diciembre de 2016. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 4.027

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtude do acordado no día da data nos autos n.º PO
726/16, seguidos a instancia de dona Cristina María Guedes
Macedo contra Pizarras Aveta, SLU e contra Pizarras Fegoa,
SLU, mediante este edicto cítase ás devanditas empresas, quenes non se puideron citar en forma ordinaria, para que comparezan na Sala de Audiencia deste Xulgado do Social, n.º 4, de
Ourense, sito na rúa Velázquez s/n.º, planta baixa, sala 4,
Ourense; o día 9 de febreiro de 2017 ás 10.40 horas, ao obxecto
de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselles as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia
das partes e que deberán asistir con todos os medios de proba
dos que se intente valer, e que se propón e se admite o seu
interrogatorio e non comparecen sen causa xusta, poderán ser
tidos por certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que se dite.
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Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de localización.
E para que sirva de citación en forma ás empresas Pizarras
Aveta, SLU, e contra Pizarras Fegoa, SLU, aos que non se puideron citar en forma ordinaria, se expide e asina este edicto.
Ourense, 2 de xaneiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º PO
726/16, seguidos a instancia de doña Cristina María Guedes
Macedo contra Pizarras Aveta, SLU, y contra Pizarras Fegoa,
SLU, por el presente edicto se cita a dichas empresas, a quienes no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4,
de Ourense, sito en c/ Velázquez, s/n.º, planta baja, sala 4,
Ourense; el día 9 de febrero de 2017, a las 10:40 horas, al
objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio.
Se les hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberán asistir con todos los medios de prueba de los que se intenten valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparecen sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a las empresas Pizarras
Aveta, SLU y Pizarras Fegoa, SLU, a quienes no se pudo citar en
la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 2 de enero de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
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