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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Aprobación da modificación do Texto refundido das bases
reguladoras das subvencións para proxectos empresariais ou de
auto-emprego en municipios rurais de menor poboación, no
marco do proxecto EmprendOU
BDNS(Identif.):541133
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541133
Primeiro. A base primeira queda redactada da forma seguinte:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da tramitación,
concesión e xustificación das subvencións que outorgue a
Deputación Provincial de Ourense, en réxime de concorrencia
non competitiva, a persoas físicas que leven a cabo proxectos
empresariais e/ou de auto emprego en municipios rurais en
declive demográfico da provincia de Ourense durante o exercicio 2019, 2020, 2021 e 2022, no marco do proxecto EmprendOu.
Segundo. A base cuarta. Contía, quedará redactada da forma
seguinte:
A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes
consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75 % do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo
da actividade subvencionada, cun mínimo de 6 meses e un
máximo de 12 meses. Estes períodos terán que cumprirse antes
do 31 de decembro de 2022, data límite ata a que se subvencionarán os proxectos presentados.
Terceiro. A base quinta. Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación:
2. As solicitudes poderán presentarse en calquera momento
dende a publicación da convocatoria e ata o 30 de xuño de
2022.
Ourense, 18 de decembro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Modificación del Texto refundido de las bases reguladoras de
las subvenciones para proyectos empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el marco del
proyecto EmprendOU
BDNS(Identif.):541133
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541133
Primero. La base primera queda redactada de la siguiente
forma:
Constituye el objeto de estas bases la regulación de la tramitación, concesión y justificación de las subvenciones que otorgue la Diputación Provincial de Ourense, en régimen de concurrencia no competitiva, a personas físicas que lleven a cabo
proyectos empresariales y/o de autoempleo en municipios
rurales en declive demográfico de la provincia de Ourense
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durante el ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022, en el marco del
proyecto EmprendOu.
Segundo. La base cuarta. Cuantía, quedará redactada de la
forma siguiente:
La subvención a la que podrán acceder las personas solicitantes consistirá en una ayuda económica equivalente al 75 % del
salario mínimo interprofesional por cada mes de ejercicio
efectivo de la actividad subvencionada, con un mínimo de 6
meses y un máximo de 12 meses. Estos períodos tendrán que
cumplirse antes del 31 de diciembre de 2022, fecha límite
hasta la que se subvencionarán los proyectos presentados.
Tercero. La base quinta. Solicitudes: plazos, lugar de presentación y documentación:
2. Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento
desde la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de junio
de 2022.
Ourense, 18 de diciembre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 3.322

deputación provincial de ourense

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o día 18
de decembro de 2020, adoptou o seguinte acordo.
Aprobación da modificación do Texto refundido das bases
reguladoras das subvencións para proxectos empresariais ou de
autoemprego en municipios rurais de menor poboación, no
marco do Proxecto EmprendOU, publicado no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, con data 07 de maio de 2020 (BOP número 107).
Para cumprir o dito acordo, publícase, a continuación o texto
íntegro da modificación das mencionadas bases nos seguintes
termos:
Primeiro. A base primeira queda redactada da forma seguinte:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da tramitación,
concesión e xustificación das subvencións que outorgue a
Deputación Provincial de Ourense, en réxime de concorrencia
non competitiva, a persoas físicas que leven a cabo proxectos
empresariais e/ou de autoemprego en municipios rurais en
declive demográfico da provincia de Ourense durante o exercicio 2019, 2020, 2021 e 2022, no marco do Proxecto EmprendOu.
Segundo. A base cuarta. Contía, quedará redactada da forma
seguinte:
A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes
consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75 % do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo
da actividade subvencionada, cun mínimo de 6 meses e un
máximo de 12 meses. Estes períodos terán que cumprirse antes
do 31 de decembro de 2022, data límite ata a que se subvencionarán os proxectos presentados.
Terceiro. A base quinta. Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación:
2. As solicitudes poderán presentarse en calquera momento
dende a publicación da convocatoria e ata o 30 de xuño de
2022.
Para que conste, e ao abeiro do disposto no artigo 206 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto
2568/1986, de 28 de novembro, expido esta certificación, co
visto e prace da Presidencia.
Ourense, 23 de decembro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Diputación Provincial de Ourense

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria realizada el
día 18 de diciembre de 2020, adopto o siguiente acuerdo.
Aprobación de la modificación del Texto Refundido de las
Bases Reguladoras de las Subvenciones para Proyectos
Empresariales o de Autoempleo en municipios rurales de
menor población, en el marco del Proyecto EmprendOU, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, con fecha
07 de mayo de 2020 (BOP número 107).
Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de la modificación de las mencionadas bases en
los siguientes términos:
Primero. La base primera queda redactada de la siguiente
forma:
Constituye el objeto de estas bases la regulación de la tramitación, concesión y justificación de las subvenciones que otorgue la Diputación Provincial de Ourense, en régimen de concurrencia non competitiva, a personas físicas que lleven a cabo
proyectos empresariales y/o de autoempleo en municipios
rurales en declive demográfico de la provincia de Ourense
durante el ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022, en el marco del
Proyecto EmprendOu.
Segundo. La base cuarta. Cuantía, quedará redactada de la
forma siguiente:
La subvención a la que podrán acceder las personas solicitantes consistirá en una ayuda económica equivalente al 75 % del
salario mínimo interprofesional por cada mes de ejercicio
efectivo de la actividad subvencionada, con un mínimo de 6
meses y un máximo de 12 meses. Estos períodos tendrán que
cumplirse antes del 31 de diciembre de 2022, fecha límite
hasta la que se subvencionarán los proyectos presentados.
Tercero. La base quinta. Solicitudes: plazos, lugar de presentación y documentación:
2. Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento
desde la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de junio
de 2022.
Para que conste, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, expido la presente
certificación, con el visto bueno de la Presidencia.
Ourense, 23 de diciembre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 3.346

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
esgos

O Pleno municipal, na súa sesión extraordinaria realizada o
día 15 de decembro de 2020, acordou a aprobación inicial da
Ordenanza reguladora das bases de subvencións do Concello
de Esgos, polo que de conformidade co establecido no artigo
49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o expediente de referencia queda sometido a información pública e audiencia dos interesados polo prazo de 30
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, podendo
os interesados examinar o dito expediente nas oficinas da
secretaría municipal, situada no segundo andar da casa do
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concello, na praza da Souteira, n.º 2 - Esgos (Ourense), dende
as 8.30 ata as 14.30 horas e presentar as alegacións que consideren oportunas.
Esgos, 16 de decembro do 2020. O alcalde.
Asdo.: Mario Rodríguez González.
El Pleno municipal, en la sesión extraordinaria celebrada el día
15 de diciembre de 2020, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza General Reguladora de las Bases de Subvenciones del
Ayuntamiento de Esgos, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, el expediente de referencia queda sometido a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiendo los interesados examinar dicho
expediente en las oficinas de la secretaría municipal, situada en
el segundo piso de la casa consistorial, en la plaza de la Souteira,
n.º 2 - Esgos (Ourense), desde las 8.30 h hasta las 14.30 h horas
y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Esgos, 16 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
R. 3.245

lobeira

O Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria con data 30
de decembro de 2020, aprobou inicialmente o orzamento municipal para o exercicio económico de 2021, o cadro de persoal e
a relación de postos de traballo para o devandito exercicio.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1 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
público, na Secretaría deste concello, por un prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse desde o seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que
durante este tempo poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde desta Corporación.
No suposto de non presentaren reclamacións, o orzamento
considerarase aprobado definitivamente.
Lobeira, 31 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Antonio Iglesias Álvarez.
El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria de
fecha 30 de diciembre de 2020, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2021, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para el
mencionado ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 de este
Ayuntamiento, por un plazo de 15 días hábiles, que comenzará a
contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que durante
este tiempo puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de
esta Corporación.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el presupuesto se considerará aprobado definitivamente.
Lobeira, 31 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Antonio Iglesias Álvarez.
R. 3.397

paderne de allariz

Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación,
na sesión que tivo lugar o 30 de decembro de 2020, o orzamento xeral para o exercicio económico de 2021, as bases de execución, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo
para o citado exercicio, en cumprimento do disposto no artigo
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría deste
Concello, por un prazo de quince días hábiles, que empezarán
a contarse dende o seguinte ao da inserción do presente edicto
no “BOP”, a fin de que durante este poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinente, que deberán dirixirse ao
alcalde desta Corporación.
Rioseco-Paderne, 30 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Edicto

Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en la sesión celebrada el 30 de diciembre de
2020, el presupuesto general para el ejercicio económico de
2021, las bases de ejecución, el cuadro de personal y la relación de puestos de trabajo para el citado ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, por un plazo de quince días hábiles, que empezarán
a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el “BOP”, a fin de que durante este se puedan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes, que
deberán dirigirse al alcalde-presidente de esta Corporación.
Rioseco-Paderne, 30 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 3.396

vilardevós

O Pleno do Concello de Vilardevós, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 3 de decembro de 2020 acordou, entre outros
puntos, establecer que a concelleira dona Belén Rigüela
Rodríguez desempeñe o seu cargo con dedicación exclusiva a
partir da aprobación polo Pleno e cunhas retribucións brutas de
18.172 euros ao ano e 1.298 euros ao mes.
Publícase isto de conformidade co disposto no art. 75.5 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
El Pleno del Ayuntamiento de Vilardevós, en la sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2020 acordó, entre otros
puntos, establecer que la concejala doña Belén Rigüela
Rodríguez desempeñe su cargo con dedicación exclusiva a partir de la aprobación por el Pleno y con unas retribuciones brutas de 18.172 euros al año y 1.298 euros al mes.
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Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
R. 3.238

Mancomunidade voluntaria de concellos
da comarca de ourense

Convocatoria para a contratación que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución do Presidente,
con data 28 de decembro de 2020:
1.- Número e denominación da praza: un/unha (1) condutor/a
de camión.
2.- Modalidade da contratación: contrato de interinidade,
para a substitución dun traballador da mancomunidade que
causou baixa.
3.- Sistema de selección: concurso-oposición.
4.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro
xeral da mancomunidade ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas
durante o prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte
ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases
que se atopan publicadas no taboleiro de anuncios da mancomunidade e na sede electrónica:
https://mancomunidadmunicipioscomarcaorense.sedelectronica.gal.
Paderne de Allariz. O presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad Voluntaria de Ayuntamientos
de la Comarca de Ourense

Convocatoria para la contratación que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Presidencia, con fecha 28 de diciembre de 2020.
1.- Número y denominación de la plaza: un/a (1) chófer/sa de
camión.
2.- Modalidad de contratación: contrato de interinidad, para
la sustitución de un trabajador de la mancomunidad que causó
baja.
3.- Sistema de selección: concurso-oposición.
4.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: registro
general de la mancomunidad o por cualquier forma prevista en
el artículo 16.4 da Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas durante el plazo de 5 días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases que se encuentran publicadas en el tablón de anuncios de
la Mancomunidad y en la sede electrónica:
https://mancomunidadmunicipioscomarcaorense.sedelectronica.gal.
Paderne de Allariz. El presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 3.373

Boletín Oficial Provincia de Ourense

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000333
ETX execución de títulos xudiciais 92/2020
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 81/2020
Sobre ordinario
Demandante: Joao Carlos Teixeira Lopes
Avogado: Esteban Jesús Carro Rodríguez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 92/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de don Joao
Carlos Teixeira Lopes, contra a empresa Cufica Los Campos, SL,
sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución:
“Acordo:
a) Declarar á executada Cufica Los Campos, SL, en situación
de insolvencia, por importe de 4.895,23 euros, insolvencia que
se entenderá para todos os efectos como provisional.
b) Facer entrega de certificación á parte executante para que
faga efecto ante o Fondo de Garantía Salarial, unha vez sexa
firme a presente resolución, logo da solicitude previa.
c) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro correspondente e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo se coñecen novos bens da executada.
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 interpoñer un recurso directo de revisión que deberá interpoñerse
ante quen dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles
seguintes á súa notificación, con expresión da infracción que se
cometeu a xuízo do recorrente, artigo 188 LXS. O recorrente
que non teña a condición traballador ou beneficiario do réxime
público da Seguridade Social deberá facer un depósito de 25
euros para recorrer, na conta número 3224000064009220 no
Banco Santander, e deberán indicar no campo concepto,
“recurso” seguido do código “31 Social-Revisión de resolucións
letrado da Administración de Xustiza”. Se o ingreso se fai
mediante transferencia bancaria deberá incluír despois da referida conta, separados por un espazo coa indicación “recurso”
seguida do “31 Social – Revisión de resolucións do letrado da
Administración de Xustiza”. Se se efectuasen diversos pagamentos na mesma conta deberase especificar un ingreso por
cada concepto, incluso se obedecen a outros recursos da
mesma ou distinta clase, indicando no campo observacións a
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data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo
caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas,
as entidades locais e os organismos autónomos dependentes de
todos eles. O letrado da Administración de Xustiza.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 9 de decembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000333
ETJ ejecución de títulos judiciales 92/2020
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
81/2020
Sobre ordinario
Demandante: Joao Carlos Teixeira Lopes
Abogado: Esteban Jesús Carro Rodríguez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL
Abogado/a: letrado/ a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 92/2020
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Joao
Carlos Teixeira Lopes, contra la empresa Cufica Los Campos, SL,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Cufica Los Campos, SL, en situación de insolvencia, por importe de 4.895,23 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, una vez
sea firme la presente resolución, previa solicitud.
c) Archivar las actuaciones después de la anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
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, si es el caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
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sean facilitados otros datos alternativos y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe interponer un recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción
que se cometió a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito de 25 euros para recurrir, en la cuenta número
3224000064009220 en el Banco Santander y deberán indicar en
el campo concepto, “recurso” seguido del código “31 SocialRevisión de resoluciones letrado de la Administración de
Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir después de la referida cuenta, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 SocialRevisión de resoluciones del letrado de la Administración de
Justicia”. Si se efectuaran diversos pagos en la misma cuenta
se deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 9 de diciembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 3.236

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003434
ETX execución de títulos xudiciais 74/2020
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 879/2019
Sobre: ordinario
Demandante: José Donato Torres Velasco
Avogado: Óscar Rodríguez Pino
Demandados: Sotoveiga Hostelería, SLU, Fogasa
Avogado/a: letrado/a do Fogasa
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 74/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de don José
Donato Torres Velasco contra a empresa Sotoveiga Hostelería,
SLU, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva se xunta:
Acordo o embargo do vehículo propiedade da constrinxida
Sotoveiga Hostelería, SLU, que a continuación se describe cos
seguintes datos de identificación:
Matrícula: 3096 JYV
Marca: Rieju, motocicleta 2 rodas s. sid.
Modelo: City Line
N.º de bastidor/n.º de chasis, no seu caso: VTPSC120E00G00528
Expídaselle e remítaselle directamente e de oficio mandado
por duplicado ao Sr. rexistrador de Bens Mobles da Provincia,
sección de automóbiles e outros vehículos de motor dese rexistro, para que practique o asentamento que corresponda relativo ao embargo practicado sobre o vehículo que se indicou,
expídase unha certificación de telo feito, da titularidade que
conste do ben e, se é o caso, das súas cargas e gravames, coa
advertencia de que deberá comunicarlle a este órgano xudicial
a existencia de ulteriores asentamentos que puidesen afectar
ao embargo anotado (artigo 255 da LXS) e terán que devolver
un exemplar debidamente cuberto.
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.- Mediante recurso de reposición que
deberá interpoñerse ante quen dita esta resolución no prazo
dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión
da infracción que ao xuízo do recorrente contén a resolución,
sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto da resolución contra a que se recorre.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Sotoveiga
Hostelería, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no BOP de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, o catro de decembro de 2020. O letrado da
Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003434
ETJ ejecución de títulos judiciales 74/2020
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
879/2019
Sobre: ordinario
Demandante: José Donato Torres Velasco
Abogado: Óscar Rodríguez Pino
Demandados: Sotoveiga Hostelería, SLU, Fogasa
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
74/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don José Donato Torres Velasco contra la empresa Sotoveiga
Hostelería, SLU, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo el embargo del vehículo propiedad de la apremiada
Sotoveiga Hostelería, SLU, que a continuación se describe con
los siguientes datos de identificación:
Matrícula: 3096 JYV
Marca: Rieju, motocicleta 2 ruedas s. sid.
Modelo: City Line
N.º de bastidor/n.º de chasis, en su caso: VTPSC120Y00G00528
Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por
duplicado al Sr. registrador de Bienes Muebles de la Provincia,
sección de automóviles y otros vehículos de motor de ese registro, para que practique el asiento que corresponda relativo al
embargo practicado sobre el vehículo que se indicó, expídase
una certificación de haberlo hecho, de la titularidad que conste del bien y, si es el caso, de sus cargas y gravámenes, con la
advertencia de que deberá comunicar a este órgano judicial la
existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado (artículo 255 de la LJS) y deberán devolver
un ejemplar debidamente cumplimentado.
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, si es el caso, los profesionales designados
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto de la resolución contra la que se recurre.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Sotoveiga
Hostelería, SL, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
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Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, a cuatro de diciembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 3.237

xulgado do social n.º 3
Ourense

NIX: 32054 44 4 2020 0001475
ETX execución de títulos xudiciais 132/2020
Procedemento orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 369/2020
Sobre despedimento
Demandante: Sandra Rivero Damea
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandada: Casa Calahorra, SL
Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense por substitución legal,
dou fe:
Que nos autos de executoria 132/2020, seguidos a pedimento
de Sandra Rivero Damea, contra Casa Calahorra, SL, ditouse
auto, de data 28 de decembro de 2020, cuxa parte dispositiva
é do teor seguinte:
Dispoño: despachar orde xeral de execución do título indicado
a favor da executante Sandra Rivero Damea, fronte a Casa
Calahorra, SL, parte executada.
Notifíquese 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, no seu 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, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interpor no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da/s infracción/s cometida/s na resolución,
cumprimento ou incumprimento de orzamentos e requisitos
procesuais esixidos e/ou oposición á execución despachada nos
termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución recorrida.
Así o acorda e firma a SSª. Dou fe.- Asinado e rubricado.
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E en data 28 de decembro de 2020 ditouse resolución que na
súa parte necesaria é do tenor literal seguinte:
Ao presentar a traballadora Sandra Rivero Damea a execución
da sentenza recaída nos autos 369/2020 contra a demandada e
despachándose auto de execución no día da data, de conformidade ao artigo 280 da LXS, acordo:
Citar de comparecencia ás partes, facéndolles saber que
deben asistir cos medios de proba de que intenten valerse, e
sinálase o próximo día dezanove de xaneiro de 2021, ás 11.25
horas, para que teña lugar.
De non asistir a traballadora ou persoa que a represente teráselle por desistida na súa solicitude; se non o fixese o empresario ou o seu representante realizarase o acto sen a súa presenza.
Notifíquese ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LJS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados
e, no seu 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, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interpor ante quen dita esta resolución, no prazo dos tres 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 con respecto á resolución
recorrida.- Asinado e rubricado.
E para que así conste, e sirva de citación en legal forma á
demandada Casa Calahorra, SL, actualmente en ignorado paradoiro, expido a presente resolución en Ourense, o 28 de decembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

NIG: 32054 44 4 2020 0001475
ETJ ejecución de títulos judiciales 132/2020
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
369/2020
Sobre despido
Demandante: Sandra Rivero Damea
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandada: Casa Calahorra, SL
Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense por sustitución legal, doy fe:
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Que en los autos de ejecutoria 132/2020, seguidos a instancia
de Sandra Rivero Damea, contra Casa Calahorra, SL, se ha dictado auto, de fecha 28 de diciembre de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:
Dispongo: despachar orden general de ejecución del título
indicado a favor de la ejecutante Sandra Rivero Damea, frente
a Casa Calahorra, SL, parte ejecutada.
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: mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en
la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos
y requisitos procesales exigidos y/u 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 firma SSª. Doy fe.- Firmado y rubricado.
Y en fecha 28 de diciembre de 2020 se ha dictado resolución
que en su parte necesaria es del tenor literal siguiente:
Habiendo presentado la trabajadora Sandra Rivero Damea la
ejecución de la sentencia recaída en los autos 369/2020 contra
la demandada y habiéndose despachado auto de ejecución en
el día de la fecha, de conformidad al artículo 280 de la LJS,
acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes, haciéndoles saber que
deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y se señala el próximo día diecinueve de enero de 2021, a
las 11.25 horas, para que tenga lugar.
De no asistir la trabajadora o persona que la represente se la
tendrá por desistida en su solicitud; si no lo hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
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: mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin

Boletín Oficial Provincia de Ourense

que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- Firmado y rubricado.
Y para que así conste, y sirva de citación en legal forma a la
demandada Casa Calahorra, SL, actualmente en ignorado paradero, expido la presente resolución en Ourense, a 28 de
diciembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 3.380

xulgado do social n.º 4
Ourense

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento DSP 32/2020 deste xulgado do social,
seguido a pedimento de Natalia Iglesias Ormaechea, en representación de Emilio Rodríguez Diéguez, contra Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborgoño, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, ditouse unha sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º
En Ourense, o 3 de decembro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes
autos en materia de despedimento e cantidade de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante don Emilio Rodríguez Diéguez, con
asistencia letrada de dona Natalia Iglesias Ormaechea.
Como parte demandada Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborgoño, SL Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, representado polo seu letrado, don Ángel Paz Silva, o
FGS. Non comparecen as codemandadas, legalmente citadas.
Resolución:
Estimo a demanda presentada por don Emilio Rodríguez
Diéguez e en virtude diso declaro a nulidade do despedimento
da autora e a extinción da relación laboral e condeno solidariamente a Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras Valdeborgoño, SL Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, e don Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, a
aboarlle á autora unha indemnización de 5.298,19 euros máis
outros 22.418,97 euros en concepto de salarios deixados de
percibir e outros 6.511,58 euros, en concepto de liquidación,
polos conceptos que se recollen no feito probado cuarto, incrementados estes co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se lles 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 deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando
o número de autos.
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E para que así conste e lles sirva de notificación a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborgoño, SL
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradoiro, expido e asino o
presente edicto en Ourense, o catro de decembro de dous mil
vinte.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento DSP 32/2020 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de Natalia Iglesias Ormaechea, en
representación de Emilio Rodríguez Diéguez, contra Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborgoño,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, se ha dictado una sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º
En Ourense, a 3 de diciembre de 2020.
Vistos por mí, 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 y cantidad de entre las siguientes
partes:
Como parte demandante don Emilio Rodríguez Diéguez, con
asistencia letrada de doña Natalia Iglesias Ormaechea.
Como parte demandada Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborgoño, SL Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, representado por su letrado, don Angel Paz Silva, el
FGS. No comparecen las codemandadas, legalmente citadas.
Fallo:
Estimo la demanda presentada por don Emilio Rodríguez
Diéguez y en virtud de ello declaro la nulidad del despido de
la autora y la extinción de la relación laboral y condeno solidariamente a Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras Valdeborgoño, SL Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo a abonar
a la autora una indemnización de 5.298,19 euros más otros
22.418,97 euros en concepto de salarios dejados de percibir y
otros 6.511,58 euros, en concepto de liquidación, por los conceptos que se recogen en el hecho probado cuarto, incrementados estos con el 10% moratorio legal.
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, para 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 Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborgoño, SL
Pizarras Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradero, expido y firmo el
presente edicto en Ourense, a cuatro de diciembre de dos mil
veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.231
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xulgado do social n.º 4
Ourense

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 305/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de Selene Sanmiguel Fernández
contra María López Feijóo ditouse unha sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º 457/2020
En Ourense, o 7 de decembro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes
autos en materia de reclamación de cantidade de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante dona Selene Sanmiguel Fernández,
con asistencia letrada de dona María Rut González Fernández.
Como parte demandada María López Feijoo, que non comparece estando legalmente citada.
Resolución:
Estimo a demanda presentada por dona Selene Sanmiguel
Fernández e en virtude diso condeno a María López Feijóo ao
aboamento á autora das cantidades expresadas no feito probado segundo, que ascenden a un total de 1.150 euros e deben
ser incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se lles fai
saber que non cabe ningún recurso contra ela por razón da contía (artigo 191.2.g LXS).
Así por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación a María López
Feijóo en ignorado paradoiro, expido e asino o presente edicto
en Ourense, o 15 de decembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 305/2020 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de Selene Sanmiguel
Fernández contra María López Feijóo se ha dictado una sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 457/2020
En Ourense, a 7 de diciembre de 2020.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado-juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante doña Selene Sanmiguel Fernández
con asistencia letrada de doña María Rut González Fernández.
Como parte demandada María López Feijoo, que no comparece estando legalmente citada.
Fallo:
Estimo la demanda presentada por doña Selene Sanmiguel
Fernández y en virtud de ello condeno a María López Feijóo al
abono a la autora de las cantidades expresadas en el hecho
probado segundo, que ascienden a un total de 1.150 euros y
han de ser incrementadas con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no cabe ningún recurso contra ella por razón de la
cuantía (artículo 191.2.g LJS).
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a María López
Feijóo en ignorado paradero, expido y firmo el presente edicto
en Ourense, a 15 de diciembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.232

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Don Marcos González Joly, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
489/2020, deste xulgado do social, seguido a pedimento de
dona María Teresa Cid Domarco contra Fénix Textil Solutions,
SL, Suler Confecciones, SL, Arreglos Amorín, SC, e Fogasa, se
ditou a sentenza n.º 438/2020, cuxo encabezamento e parte
dispositiva son como segue:
“Autos n.º 489/2020
Materia: despedimento e cantidade
Parte demandante: dona María Teresa Cid Domarco. Asistencia
letrada de don Diego Garrido Rodríguez.
Parte demandada: Fénix Testil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL, Arreglos Amorín, SC, e Fondo de Garantía
Salarial, representado polo seu letrado, don Ángel Paz Silva, o
FGS. No comparecen as codemandadas, legalmente citadas.
Vista: 1 de decembro
Resumo: despedimento e cantidade. Empresas non comparecentes.
Sentenza n.º 438/2020
En Ourense, o 4 de decembro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, estes autos
en materia de despedimento e cantidade de entre as seguintes
partes:
Como parte demandante, dona María Teresa Cid Domarco, con
asistencia letrada de don Diego Garrido Rodríguez.
Como parte demandada, Fénix Testil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL e Arreglos Amorín, SC, representado polo seu
letrado, don Ángel Paz Silva, o FGS. Non comparecen as codemandadas, legalmente citadas.
Resolvo:
Estimar en parte a demanda presentada por dona María
Teresa Cid Domarco e en virtude disto declaro a improcedencia do despedimento e a extinción da relación laboral con
efectos desta resolución e condeno solidariamente a Fénix
Textil Solutions, SL, e Suler Confecciones, SL, a que lle aboen
á autora a cantidade de 5.596,80 euros en concepto de
indemnización e 5.528,99 euros en concepto de salarios deixados de percibir, así como a cantidade de 14.640 euros en
concepto de salarios máis os xuros legais moratorios, absolvendo a Arreglos Amorín, SC.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social del 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
deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando o número de autos.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

De no anunciarse recurso contra esta, firme que sexa, procédase ao arquivo das actuacións, tras a baixa previa no libro
correspondente.
Así por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, o pronuncio, o mando e o
asino.”
E para que lles sirva de notificación en forma legal a Fénix
Textil Solutions, SL, Suler Confecciones, SL, e Arreglos Amorín,
SC, expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Ourense, 7 de decembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Don Marcos González Joly, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 489/2020
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de doña María
Teresa Cid Domarco contra Fénix Textil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL, Arreglos Amorín,SC, y Fogasa, se ha dictado
la sentencia n.º 438/2020, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
“Autos n.º 489/2020
Materia: despido y cantidad
Parte demandante: doña María Teresa Cid Domarco.
Asistencia letrada: Diego Garrido Rodríguez.
Parte demandada: Fénix Testil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL y Arreglos Amorín, SC y Fondo de Garantía
Salarial, representado por su letrado, don Ángel Paz Silva, el
FGS, no comparecen las codemandadas, legalmente citadas.
Vista: 1 de diciembre
Resumen: despido y cantidad. Empresas incomparecientes.
Sentencia n.º 438/2020
En Ourense, a 4 de diciembre de 2020.
Vistos por mí, 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 y cantidad de entre las siguientes
partes:
Como parte demandante, doña María Teresa Cid Domarco,
con asistencia letrada de don Diego Garrido Rodríguez.
Como parte demandada, Fénix Testil Solutions, SL, Suler
Confecciones, SL, y Arreglos Amorín, SC, representado por su
letrado, don Ángel Paz Silva, el FGS. No comparecen las codemandadas, legalmente citadas.
Fallo:
Que debo estimar en parte la demanda presentada por doña
María Teresa Cid Domarco y en virtud de ello declaro la improcedencia del despido y la extinción de la relación laboral con
efectos de esta resolución y condeno solidariamente a Fénix
Textil Solutions, SL, y Suler Confecciones, SL, a que abonen a
la actora la cantidad de 5.596,80 euros en concepto de indemnización y 5.528,99 euros en concepto de salarios dejados de
percibir, así como la cantidad de 14.640 euros en concepto de
salarios más los intereses legales moratorios, absolviendo a
Arreglos Amorín, SC.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juz-
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gado 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.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro
correspondiente.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fénix Textil
Solutions, SL, Suler Confecciones, SL, y Arreglos Amorín, SC,
expido el presente edicto para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Ourense, 7 de diciembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.233

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento 570/2020 deste xulgado
do social, seguido a pedimento de María Jesús Canal Rodríguez
contra Escola Infantil A Ponte, SL, se ditou unha sentenza, cuxo
encabezamento e parte dispositiva son como segue:
Sentenza n.º 454/2020
En Ourense, o 7 de decembro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, estes autos
en materia de despedimento de entre as seguintes partes:
Como parte demandante, dona María Jesús Canal Rodríguez,
con asistencia letrada de dona Celia Pereira Porto.
Como parte demandada, Escola Infantil A Ponte, SL, que no
comparece, estando legalmente citada.
Resolución:
Estimo a demanda presentada por dona María Jesús Canal
Rodríguez e en virtude disto declaro a improcedencia do despedimento e condeno a Escola Infantil A Ponte, SL, a que no prazo
legal de cinco días desde a notificación desta resolución opte
entre readmitir á traballadora nas condicións anteriores ao despedimento con aboamento dos salarios deixados de percibir ou
a indemnizala na contía legal, que ascende, no caso de autos,
a 8.474,28 euros.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles 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 deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando
o número de autos.
De non anunciarse recurso contra esta, firme que sexa, procédase ao arquivo das actuacións, tras a baixa previa no libro
correspondente. Así, por esta miña sentenza, da que se expedirá testemuño para a súa unión ás actuacións, o pronuncio, o
mando e o asino.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Escola
Infantil A Ponte, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino este
edicto en Ourense, o 15 de decembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido 570/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de María Jesús Canal Rodríguez contra Escola Infantil A Ponte, SL, se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 454/2020
En Ourense, a 7 de diciembre de 2020
Vistos por mí, 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, doña María Jesús Canal Rodríguez,
con asistencia letrada de doña Celia Pereira Porto.
Como parte demandada, Escola Infantil A Ponte, SL, que no
comparece, estando legalmente citada.
Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por doña
María Jesús Canal Rodríguez y en virtud de ello declaro la
improcedencia del despido y condeno a Escola Infantil A Ponte,
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SL, a que en el plazo legal de cinco días desde la notificación
de esta resolución opte entre readmitir a la trabajadora en las
condiciones anteriores al despido con abono de los salarios
dejados de percibir o indemnizarle en la cuantía legal, que
asciende, en el caso de autos, a 8.474,28 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe 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.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro
correspondiente. Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Escola Infantil
A Ponte, SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente
en Ourense, a 15 de diciembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.234
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