Boletín oficial
provincia de ourense

n.º 41 · sábado, 20 febreiro 2021

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

suMaRio
iv. entidades locais
Baños de Molgas

IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de Molgas

Exposición pública do proxecto técnico de "Renovación
da iluminación pública exterior nas zonas de Guamil, Nocelo,
Santa Eufemia, O Viñal, Vilariño, Xocín, Os Milagres do Medo,
Fondodevila, A Acea, Vilar, Cachagonza, Marzás, Formigoso,
A Lamela, A Venda, Gaspar e Ansuíña no municipio
de Baños de Molgas"..............................................................

2

Anulación da publicación da oferta extraordinaria
de emprego público...............................................................

2

Exposición pública da aprobación inicial do orzamento
para o exercicio económico de 2021...........................................

2

Exposición pública do padrón cobratorio dos tributos
pola recollida de residuos sólidos urbanos,
correspondente ao exercicio de 2021..........................................

2

Extracto das bases de contratación de 2 peóns de oficios varios.........

3

Barbadás

Gudiña (a)
Merca (a)

Rairiz de veiga

Mancomunidade do Ribeiro

Edicto de cobro de impostos e exaccións de 2021........................... 3
Exposición pública da conta xeral correspondente
ao exercicio económico de 2020................................................ 4

Mancomunidade intermunicipal conso-Frieiras

Exposición pública da aprobación inicial do orzamento
municipal para o exercicio económico de 2021..............................

consorcio de augas de valdeorras

4

Exposición pública do padrón e listas cobratorias da taxa
pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga
do 4º trimestre de 2020 correspondentes ás zonas 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 9, do Barco de Valdeorras e prazo de cobranza
en período voluntario............................................................. 5

v. tRiBunais e xulGados
xulgado do social n.º 1 de ourense

Citación para realizar acto de conciliación e xuízo e prestar
confesión xudicial a Servicios Integrales para Edificios y Naves, SL,
no procedemento ordinario 780/2020........................................

xulgado do social n.º 2 de ourense

11

Notificación de resolución a Ana Lucía Cosmo Da Silva,
Magdalena Elizabneth Reyes, Johana Mariel Mila Chávez
e Isabel Bernal Alfonso no procedemento oficio
autoridade laboral 806/2018................................................... 11
Notificación da sentenza n.º 24/2021 a Cufica Los Campos, SL,
Juan Carlos Álvarez Viriato, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, no procedemento ordinario 102/2020.................... 12

xulgado do social n.º 3 de ourense

Notificación da sentenza n.º 50/2021 a Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, no procedemento despedimento/cesamentos
en xeral 18/2020.................................................................
Citación para a realización dos actos de conciliación e xuízo
á herdanza xacente de Roberto Filgueira Doallo,
no procedemento ordinario 559/2020........................................

vi. anuncios de paRticulaRes e outRos
comunidade de usuarios de cerdal e o dorno

13
15

Convocatoria para a constitución da Comunidade de Usuarios
de Cerdal e O Dorno............................................................. 16

Exposición pública del proyecto técnico de "Renovación
del alumbrado público exterior en las zonas de Guamil, Nocelo,
Santa Eufemia, O Viñal, Vilariño, Xocín, Os Milagres do Medo,
Fondodevila, A Acea, Vilar, Cachagonza, Marzás, Formigoso,
A Lamela, A Venda, Gaspar e Ansuíña en el municipio
de Baños de Molgas"..............................................................

2

Anulación de la publicación de la oferta extraordinaria
de empleo público................................................................

2

Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto
para el ejercicio económico de 2021..........................................

2

Exposición pública del padrón cobratorio de los tributos
por la recogida de residuos sólidos urbanos,
correspondiente al ejercicio de 2021..........................................

3

Extracto de las bases de contratación de 2 peones de oficios varios....

3

Edicto de cobro de impuestos y exacciones de 2021........................
Exposición pública de la cuenta general correspondiente
al ejercicio económico de 2020.................................................

4

Barbadás

Gudiña (A)
Merca (A)

Rairiz de Veiga

Mancomunidad de O Ribeiro

Mancomunidad Intermunicipal Conso-Frieiras

4

Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto
municipal para el ejercicio económico de 2021.............................

4

Exposición pública del padrón y listas cobratorias de la tasa
por el suministro de agua, red de alcantarillado y canon del agua
del 4º trimestre de 2020, correspondientes a las zonas 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 9, do Barco de Valdeorras y plazo de cobranza
en período voluntario............................................................

8

Citación para celebrar acto de conciliación y juicio y prestar
confesión judicial a Servicios Integrales para Edificios y Naves, SL,
en el procedimiento ordinario 780/2020....................................

11

Consorcio de Augas de Valdeorras

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense

Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense

Notificación de resolución a Ana Lucía Cosmo Da Silva,
Magdalena Elizabneth Reyes, Johana Mariel Mila Chávez
e Isabel Bernal Alfonso en el procedimiento oficio
autoridad laboral 806/2018.................................................... 12
Notificación de la sentencia n.º 24/2021 a Cufica Los Campos, SL,
Juan Carlos Álvarez Viriato, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, en el procedimiento ordinario 102/2020................ 13

Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense

Notificación de la sentencia n.º 50/2021 a Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, en el procedimiento despido/ceses
en general 18/2020..............................................................
Citación para la celebración de los actos de conciliación y juicio
a la herencia yacente de Roberto Filgueira Doallo,
en el procedimiento ordinario 559/2020....................................

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
Comunidad de Usuarios de Cerdal y O Dorno

14
15

Convocatoria para la constitución de la Comunidad de Usuarios
de Cerdal y O Dorno............................................................. 16

D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2

Boletín Oficial Provincia de Ourense

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de Molgas

Unha vez aprobado o proxecto técnico de “Renovación da iluminación pública exterior nas zonas de Guamil, Nocelo, Santa
Eufemia, O Viñal, Vilariño, Xocín, Os Milagres do Medo,
Fondodevila, A Acea, Vilar, Cachagonza, Marzás, Formigoso, A
Lamela, A Venda, Gaspar e Ansuíña no municipio de Baños de
Molgas”, pola Xunta de Goberno Local do día 29 de xaneiro de
2021, redactado polo enxeñeiro industrial, don Iago Pedreira
Bestilleiro exponse ao público nas oficinas deste concello,
durante 20 días hábiles contados dende o seguinte ao da inserción deste anuncio no BOP, para os efectos de exame e reclamacións.
Baños de Molgas, 3 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Una vez aprobado el proyecto técnico de “Renovación del
alumbrado público exterior en las zonas de Guamil, Nocelo,
Santa Eufemia, O Viñal, Vilariño, Xocín, Os Milagres do Medo,
Fondodevila, A Acea, Vilar, Cachagonza, Marzás, Formigoso, A
Lamela, A Venda, Gaspar e Ansuíña en el municipio de Baños de
Molgas”, por la Junta de Gobierno Local con fecha 29 de enero
de 2021, redactado por el ingeniero industrial, don Iago
Pedreira Bestilleiro se expone al público en las oficinas de este
ayuntamiento, durante 20 días hábiles contados desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio no BOP, para los
efectos de examen y reclamaciones.
Baños de Molgas, 3 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 312

Barbadás

No Boletín Oficial da Provincia n.º 24, do 30 de xaneiro, publicouse a oferta extraordinaria de emprego público para a estabilización de emprego do Concello de Barbadás. Por conter
erros o anuncio, procédese á súa anulación e publicarase de
novo cando sexan emendados os ditos erros.
Barbadás, 1 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
En el Boletín Oficial da Provincia n.º 24, de 30 de enero se
publicó la oferta extraordinaria de empleo público para la
estabilización de empleo del Ayuntamiento de Barbadás. Por
contener errores el anuncio, se procede a la anulación del
mismo y se publicará de nuevo cuando sean subsanados dichos
errores.
Barbadás, 1 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 281

a Gudiña

O Pleno desta Corporación, na sesión que tivo lugar o día 3 de
febreiro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento para o
exercicio económico de 2021, o cadro de persoal e a relación
de postos de traballo para o devandito exercicio.
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En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, exponse ao
público na secretaría do concello, durante o prazo de 15 días
hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, co fin de que, durante este tempo, poidan os
interesados formular as reclamacións que consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ao alcalde desta entidade
local.
A Gudiña, 3 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: José María Lago Cabo.
El Pleno de esta Corporación, en la sesión que tuvo lugar el
día 3 de febrero de 2021, aprobó inicialmente el presupuesto
para el ejercicio económico de 2021, la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo para o mencionado ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, del 05 de
marzo, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento,
durante el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, con el fin de que,
durante este tiempo, puedan los interesados formular las
reclamaciones que consideren pertinentes, que deberán ser
dirigidas al alcalde de esta entidad local.
A Gudiña, 3 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: José María Lago Cabo.
R. 314

a Merca

Edicto de notificación colectiva de liquidacións e anuncio de
cobranza
Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local, na data de
29 de xaneiro de 2021, o padrón cobratorio correspondente ao
Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos, referidos
todos eles ao exercicio de 2021, para os efectos tanto da súa
notificación colectiva, nos termos que se deducen do artigo
102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
como da submisión destes a trámite de información pública,
por medio deste anuncio, exponse ao público no taboleiro
municipal de edictos, así coma na sede electrónica do Concello
da Merca [http://amerca.sedelectronica.gal] polo prazo de
quince días hábiles, co fin de que quen se estime interesado
poida formular cantas observacións, alegacións ou reclamacións tivese.
Contra o acto de aprobación dos citados padróns e/ou as
liquidacións neles contidas poderá interporse recurso previo de
reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao de finalización do tempo de exposición pública,
de acordo con canto establece o artigo 14 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobro en período voluntario do Servizo de Recollida de Residuos Sólidos
Urbanos correspondente ao ano 2021, do 1 de marzo de 2021 ao
30 de abril de 2021.
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Os contribuíntes que reciban o aviso de pago poderán aboalo
nas entidades bancarias colaboradoras na xestión recadatoria
do artigo 9 do Regulamento xeral de recadación.
Logo de transcorrer o prazo de ingreso voluntario sen que se
satisfixese a débeda, iniciarase o período executivo, de acordo
co teor dos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos
xuros de demora, así como as recargas que correspondan e, no
seu caso, das costas do procedemento de prema.
Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de
cobranza
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local, en fecha
de 29 de enero de 2021, el padrón cobratorio correspondiente al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, referidos todos ellos al ejercicio de 2021, a efectos tanto de su
notificación colectiva, en los términos que se deducen del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, como de la sumisión de los mismos al trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el tablón municipal de edictos,
así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Merca
[http://amerca.sedelectronica.gal] por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que quien se estime interesado pueda
formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tuviese.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las
liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse
recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de finalización del tiempo de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se ponen
en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro en período voluntario del Servicio de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos correspondiente al año 2021, del 1 de
marzo de 2021 al 30 de abril de 2021.
Los contribuyentes que reciban el aviso de pago podrán abonarlo en las entidades bancarias colaboradoras en la gestión
recaudatoria del artículo 9 del Reglamento General de
Recaudación.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se
haya satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo, de
acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los
recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
R. 280

Rairiz de veiga

Edicto

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación:
Segundo o decreto da alcaldesa con data 01/02/2020:
Peóns oficios varios:
Número de prazas: 2
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Denominación do posto: peón oficios varios.
Contrato laboral para formalizar: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: completa, 40 horas semanais, de luns a venres.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración do contrato: 3 meses.
Salario bruto mensual: 993,19 € (incluídos todos os conceptos
salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 09.00
a 14.00 horas.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do Concello
de Rairiz de Veiga https:// rairizdeveiga. sedelectronica.gal/
info.0
Edicto

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación:
Según decreto de la alcaldesa con fecha 01/02/2020:
Peones oficios varios:
Número de plazas: 2
Denominación del puesto: peón oficios varios.
Contrato laboral a formalizar: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
Jornada laboral: completa, 40 horas semanales, de lunes a
viernes.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración del contrato: 3 meses.
Salario bruto mensual: 993,19 € (incluidos todos los conceptos
salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en
horario de 09:00 a 14:00 horas.
El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga https:// rairizdeveiga.
sedelectronica.gal/ info.0
R. 289

Mancomunidade do Ribeiro
Edicto

Anuncio de cobranza período voluntario
En virtude da delegación efectuada polos concellos que se
detallan para a recadación de diversas exaccións, publícase o
seguinte anuncio:
Ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados, que durante o período comprendido entre os días 15 de
marzo e 18 de maio, ambos os dous inclusive, estarán ao cobro,
en período voluntario, os recibos das seguintes exaccións
correspondentes ao exercicio 2021, nos concellos que teñen
delegada a recadación na mancomunidade:
• Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
• Taxa sobre recollida de lixo
• Taxa sobre sumidoiros
• Taxa sobre entrada de vehículos
• Taxa sobre portadas e escaparates

4
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Os contribuíntes recibirán no seu domicilio un recibo-resgardo
de aboamento, co que deberán presentarse en calquera oficina
de Abanca no período indicado anteriormente, en días hábiles,
de 9.00 a 14.00 horas, advertíndolles que, no caso de non facelo, se procederá ao seu cobramento por vía executiva, co 20%
de recarga de constrinximento e xuros de demora e, se é eo
caso, as custas que se produzan.
En caso de que algún contribuínte non recibira no seu domicilio o recibo-resgardo de aboamento para poder efectuar o
pagamento da exacción, poderá, dentro dos períodos anteriormente establecidos, retiralo das oficinas do Servizo de
Recadación da Mancomunidade IV do Ribeiro, onde existe un
duplicado deles, advertíndolle de que, o feito de non telo recibido, non o exime da obriga de efectuar o pagamento dentro
do período voluntario de cobranza, sempre que figure como
contribuínte na respectiva lista cobratoria.
Beade, 2 de febreiro de 2021. O presidente.

Mancomunidad de O Ribeiro
Edicto

Anuncio de cobranza período voluntario
En virtud de la delegación efectuada por los ayuntamientos
que se detallan para la recaudación de diversas exacciones, se
hace público el siguiente anuncio:
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados, que durante el período comprendido entre los
días 15 de marzo y 18 de mayo, ambos inclusive, estarán al
cobro, en período voluntario, los recibos de las siguientes
exacciones correspondientes al ejercicio 2021, en los ayuntamientos que tienen delegada la recaudación en la mancomunidad:
• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
• Tasa sobre recogida de basura
• Tasa sobre alcantarillado
• Tasa sobre entrada de vehículos
• Tasa sobre portadas y escaparates
Los contribuyentes recibirán en su domicilio recibo-resguardo
de abono, con el que deberán presentarse en cualquier oficina
de Abanca en el período reseñado anteriormente, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 horas, advirtiéndoles que, en caso de no
hacerlo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con el 20%
de recargo de apremio e intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.
En caso de que algún contribuyente no recibiera en su
domicilio el recibo-resguardo de abono para poder efectuar
el pago de la exacción, podrá, dentro de los períodos anteriormente establecidos, retirarlo de las oficinas del Servicio
de Recaudación de la Mancomunidad IV de O Ribeiro, donde
existe un duplicado de estos, advirtiéndole de que, el hecho
de no recibir el recibo, no lo exime de la obligación de efectuar el pago dentro del período voluntario de cobro, siempre
que figure como contribuyente en la respectiva lista cobratoria.
Beade, 2 de febrero de 2021. El presidente.
R. 303

Mancomunidade do Ribeiro

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento desta
Corporación correspondente ao exercicio de 2020, e informada
pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na secretaría da entidade por espazo de
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quince días, contados a partir do seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e observacións que se estimen pertinentes, durante o dito prazo e oito días máis, de conformidade co
establecido no art. 116 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Beade, 2 de febreiro de 2021. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad de O Ribeiro

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de
2020, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público, con los documentos que la justifican, en
la secretaría de la entidad por espacio de quince días, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, al objeto de que los interesados puedan
examinarla y formular los reparos y observaciones que se
estimen pertinentes, durante dicho plazo y ocho días más,
de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la Ley
7/85, do 2 de abril.
Beade, 2 de febrero de 2021. El presidente.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 304

Mancomunidade intermunicipal conso-Frieiras

O Pleno desta mancomunidade, na sesión que tivo lugar o día
1 de febreiro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento 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 Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, exponse ao público
na secretaría da mancomunidade, situada na casa do concello
da Gudiña, durante o prazo de 15 días hábiles, contados dende
o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de que,
durante este tempo, poidan os interesados formular as reclamacións que consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas
ao presidente desta entidade supramunicipal.
A Gudiña, 3 de febreiro de 2021. O presidente.
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.

Mancomunidad Intermunicipal Conso-Frieiras

El Pleno de esta mancomunidad, en la sesión celebrada el día
1 de febrero de 2021, aprobó inicialmente el presupuesto para
el ejercicio económico de 2021, la plantilla de personal y la
relación de puestos de trabajo para o mencionado ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, se expone al público en la secretaría de la mancomunidad, situada en la Casa Consistorial de A Gudiña, durante el
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
inserción de este edicto en el BOP, con el fin de que, durante
este tiempo, puedan los interesados formular las reclamaciones que consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al
Presidente de esta entidad supramunicipal.
A Gudiña, 3 de febrero de 2021. El presidente.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 310

!
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Consorcio de Augas de Valdeorras

Cobranza da taxa pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga dos municipios que se
relacionan.

No exercicio das facultades delegadas polos concellos que se relacionan e asumidas por esta Corporación

Provincial para a xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e

demais interesados o seguinte:

1.- Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do
Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte detalle:
a) Tributo ao cobro:

- Taxa pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga: O Barco de Valdeorras, 4º trimestre de

2020, zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, comprensibles dos inmobles que se enumeran a continuación:
Zona 1

Zona 2

CALERAS

ALBARELLOS

BIERZO DO
BOLO O

CHAO O

CONSTITUCIÓN

CR.CRTA RUBIANA

CURROS ENRÍQUEZ
DIPUTACIÓN

GULPILLEIRAS
LAROUCO

LAS RIEGAS
N-120

O CASTRO
PETÍN

PICO DO LUGAR (VEIGADECABO)
PORTO CARBALLO
PORTUGAL
RAMPA A
RUA A
RUBIÁ

SAN FRANCISCO BLANCO

TRES MARÍAS-PONTEPOMBEIRA
VALLE INCLÁN
VEIGA A

VEIGADECABO

VICENTE RISCO
VILAMARTÍN
VILOBAL

A CRUZ

RIBEIRA

ALMENDROS OS

SANTIAGO MELO PISÓN

ALBAR - CRTA ENTOMA
ALTO DO MONZÓN
AMBASAUGAS 63
BADA A

CANTÓN

CAPILLA A
CARRUA A

CHANO PIÑEIRO
CORTES AS
COVAS AS

DR FLEMING

ELOY RGUEZ BARRIOS

FL DELGADO GURRIARÁN
FRANCISCO PIZARRO
G DÍAZ DE HERRERA
HERNÁN CORTES
JUAN GIRAL

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
MANUEL QUIROGA
MIRAFLORES
PARRAL O

PELAMBRES
PIORNAL O

RAMÓN Y CAJAL
RETORNO O

SAN FERNANDO
SAN ROQUE

SOTO DE YÁÑEZ
TEIXADAL

UCEDIÑOS

VEIGUIÑA A

VIRXE DA BARXA
VISTAFERMOSA
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A PROBA (NUCLEO)

CRTA.VEIGAMUIÑOS

MENDEZ NUÑEZ

ALIXO (NUCLEO)

DO CABO-ENTOMA SN

O CASTRO-ALIXO

ABDON BLANCO

ACADEMIA DEQUIDT

ALVARO CUNQUEIRO
ANDRES DE PRADA
AS AREAS

AS ESCOLAS-ENTOMA
BALORCA A

BARBEITA-VILOIRA
BARCO DE AVILA

BARREIRA-VILOIRA
BARRONCOS

CALABAGUEIROS

CAMPIÑO (VILOIRA)
CANDIS N-536

CANEIRO DE ALBAR

CANEIRO DE LAZARO
CANEIRO DE NIETO

CANEIRO DO BIGACHE

CANEIRO DO MIGUIÑAS
CASTELAO

CIMADEVILA-VILOIRA
COEDO

COMPOSTELA

CONDE DE FENOSA
CORUÑA

COUTADO-VILOIRA

CRTA.PRINCIPAL A PROBA SN
ROSALIA DE CASTRO
SALGUEIRAL

SAN MARTIÑO-VILOIRA
SAN MAURO
SANTA RITA

SANTURXO-MILLAROUSO

DA IGLESIA-ENTOMA
DA PONTE-ENTOMA
DO RIO-ENTOMA

DOAR OS-VILOIRA

DOS BOLOS-ENTOMA
DR PEREZ LISTA

ELENA QUIROGA
ENRIQUE ARIAS
ENTOMA
ESPAÑA

ESTACION

EULOGIO FERNANDEZ
FERROL

FORCADELA (NUCLEO)
GALICIA DE
IGLEXA DA

IGREXA A-VILOIRA
JOSE OTERO

LAMAS CARVAJAL
LAS ERAS

LAURO OLMO

LOS MOLINOS
LUGO

MAIOR

MALECON

MARCELINO SUAREZ

MARCO DE AVELLANEIRA
SIL DO-VILOIRA
SOULECIN

TERMIÑA-VEIGAMUIÑOS
URBANIZACION LAMELA
URBANIZACION MENCIA

VEIGAMUIÑOS (NUCLEO)

MILLAROUSO (NUCLEO)
MUIÑO O-VILOIRA
O REAL-ENTOMA

OS CHALETS-ENTOMA

OTERO PEDRAYO-VILOIRA
OURENSE

OUTARELO

OUTEIRO-VILOIRA

PENA SALDOIRA-VILOIRA
PENA TREVINCA
PENAGUILLON

PENAS FORCADAS
PESCADORES

PIÑEIRO-VEIGAMUIÑOS
POLIGONO O BARCO

PONTEPOMBEIRA-VEIGAMUIÑOS
PONTEVEDRA

PORTELA A-VILOIRA
PR ELOY MIRA

PRAZA DO CONCELLO

PRINCIPE DE ASTURIAS
RAXOA-MILLAROUSO
REAL

REGUEIRAL
RIO GALIR

RIO MARIÑAN
RIO MIÑO
VIGO

VILANOVA PUEBLO

VILLABRIL-VILOIRA
XIRIMIL

b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período voluntario terá lugar desde o día 22 de

febreiro de 2021 ao 22 de abril de 2021.

c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibos-

resgardo de pagamento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca (entidade colaboradora) no

prazo antes mencionado do 22 de febreiro de 2021 ao 22 de abril de 2021, en días hábiles, no horario
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establecido polas entidades bancarias, e nas oficinas do Consorcio, situadas na rúa Peña Trevinca, 20,

baixo, do Barco de Valdeorras. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos,

poderá solicitar un duplicado nas oficinas de Recadación desta Deputación, e advírtese de que o feito de

non recibir os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre
que figure como contribuínte nas listas cobratorias.

Para a validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.

2.-Padróns e listas cobratorias

Por Decreto desta Presidencia do día da data aprobáronse os padróns e listas cobratorias dos

mencionados tributos, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,

quedando expostos ao público os devanditos documentos nos respectivos concellos e nas oficinas do

Consorcio de Augas de Valdeorras, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no

BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este anuncio de

notificación colectiva dos referidos tributos de cobro periódico por recibo, conforme co artigo 102.3 da
Lei xeral tributaria.
3.- Recursos

Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas contra os datos das listas cobratorias e
liquidación tributaria dos referidos tributos, os interesados poden formular un recurso de reposición

ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade do

disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da

Lei reguladora das facendas locais; ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo, no

prazo de 2 meses, tras a comunicación previa á que se refire o artigo 110.3 da Lei 30/1992, non

podendo utilizar simultaneamente os dous tipos de recurso, e a súa presentación non suspenderá a

tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao
procedemento establecido.

Faise constar que a repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económicoadministrativa ante a Xunta Superior de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun

mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.

4.- Procedemento de constrinximento

Advírtese de que os recibos non aboados no prazo de pagamento en voluntaria incorrerán na recarga de

constrinximento do 20%, 10% ou o 5%, segundo proceda, xuros de demora e custas do procedemento, de

ser o caso, procedéndose ao seu cobro por vía de constrinximento, conforme cos artigos 28 e seguintes

da Lei xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.

A falta de pagamento en período voluntario do canon da auga suporá a súa esixencia pola vía de
constrinximento, que será levada a cabo pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

5.-Información ao contribuínte

Os interesados poden solicitar a información que necesiten dos concellos respectivos, nas oficinas do

Consorcio de Augas de Valdeorras, rúa Peña Trevinca, 20, baixo, do Barco de Valdeorras, en días hábiles

e horario de oficina, ou chamando ao teléfono 988 327 153.

Ourense, 17 de febreiro de 2021. O presidente.

Asdo.: Pablo Pérez Pérez
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Consorcio de Aguas de Valdeorras

Cobro de la tasa por el suministro de agua, alcantarillado y canon del agua de los municipios que se
relacionan.

En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta
Corporación Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se hace público y se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:

1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el siguiente
detalle:

a)! Tributo al cobro:

- Tasa por el subministro de agua, alcantarillado y canon del agua: O Barco de Valdeorras, 4º trimestre

de 2020, zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, comprensibles de los inmuebles que se enumeran a continuación:
Zona 1

Zona 2

CALERAS

ALBARELLOS

BIERZO DO
BOLO O

CHAO O

CONSTITUCIÓN

CR.CRTA RUBIANA

CURROS ENRÍQUEZ
DIPUTACIÓN

GULPILLEIRAS
LAROUCO

LAS RIEGAS
N-120

O CASTRO
PETÍN

PICO DO LUGAR (VEIGADECABO)
PORTO CARBALLO
PORTUGAL
RAMPA A
RUA A
RUBIÁ

SAN FRANCISCO BLANCO

TRES MARÍAS-PONTEPOMBEIRA
VALLE INCLÁN
VEIGA A

VEIGADECABO

VICENTE RISCO
VILAMARTÍN
VILOBAL

A CRUZ

RIBEIRA

ALMENDROS OS

SANTIAGO MELO PISÓN

ALBAR - CRTA ENTOMA
ALTO DO MONZÓN
AMBASAUGAS 63
BADA A

CANTÓN

CAPILLA A
CARRUA A

CHANO PIÑEIRO
CORTES AS
COVAS AS

DR FLEMING

ELOY RGUEZ BARRIOS

FL DELGADO GURRIARÁN
FRANCISCO PIZARRO
G DÍAZ DE HERRERA
HERNÁN CORTES
JUAN GIRAL

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
MANUEL QUIROGA
MIRAFLORES
PARRAL O

PELAMBRES
PIORNAL O

RAMÓN Y CAJAL
RETORNO O

SAN FERNANDO
SAN ROQUE

SOTO DE YÁÑEZ
TEIXADAL

UCEDIÑOS

VEIGUIÑA A

VIRXEN DA BARXA
VISTAFERMOSA
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A PROBA (NUCLEO)

CRTA.VEIGAMUIÑOS

MENDEZ NUÑEZ

ALIXO (NUCLEO)

DO CABO-ENTOMA SN

O CASTRO-ALIXO

ABDON BLANCO

ACADEMIA DEQUIDT

ALVARO CUNQUEIRO
ANDRES DE PRADA
AS AREAS

AS ESCOLAS-ENTOMA
BALORCA A

BARBEITA-VILOIRA
BARCO DE AVILA

BARREIRA-VILOIRA
BARRONCOS

CALABAGUEIROS

CAMPIÑO (VILOIRA)
CANDIS N-536

CANEIRO DE ALBAR

CANEIRO DE LAZARO
CANEIRO DE NIETO

CANEIRO DO BIGACHE

CANEIRO DO MIGUIÑAS
CASTELAO

CIMADEVILA-VILOIRA
COEDO

COMPOSTELA

CONDE DE FENOSA
CORUÑA

COUTADO-VILOIRA

CRTA.PRINCIPAL A PROBA SN
ROSALIA DE CASTRO
SALGUEIRAL

SAN MARTIÑO-VILOIRA
SAN MAURO
SANTA RITA

SANTURXO-MILLAROUSO

DA IGLESIA-ENTOMA
DA PONTE-ENTOMA
DO RIO-ENTOMA

DOAR OS-VILOIRA

DOS BOLOS-ENTOMA
DR PEREZ LISTA

ELENA QUIROGA
ENRIQUE ARIAS
ENTOMA
ESPAÑA

ESTACION

EULOGIO FERNANDEZ
FERROL

FORCADELA (NUCLEO)
GALICIA DE
IGLEXA DA

IGREXA A-VILOIRA
JOSE OTERO

LAMAS CARVAJAL
LAS ERAS

LAURO OLMO

LOS MOLINOS
LUGO

MAIOR

MALECON

MARCELINO SUAREZ

MARCO DE AVELLANEIRA
SIL DO-VILOIRA
SOULECIN

TERMIÑA-VEIGAMUIÑOS
URBANIZACION LAMELA
URBANIZACION MENCIA

VEIGAMUIÑOS (NUCLEO)

MILLAROUSO (NUCLEO)
MUIÑO O-VILOIRA
O REAL-ENTOMA

OS CHALETS-ENTOMA

OTERO PEDRAYO-VILOIRA
OURENSE

OUTARELO

OUTEIRO-VILOIRA

PENA SALDOIRA-VILOIRA
PENA TREVINCA
PENAGUILLON

PENAS FORCADAS
PESCADORES

PIÑEIRO-VEIGAMUIÑOS
POLIGONO O BARCO

PONTEPOMBEIRA-VEIGAMUIÑOS
PONTEVEDRA

PORTELA A-VILOIRA
PR ELOY MIRA

PRAZA DO CONCELLO

PRINCIPE DE ASTURIAS
RAXOA-MILLAROUSO
REAL

REGUEIRAL
RIO GALIR

RIO MARIÑAN
RIO MIÑO
VIGO

VILANOVA PUEBLO

VILLABRIL-VILOIRA
XIRIMIL

b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el día 22 de febrero
de 2021 al 22 abril de 2021.

c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su domicilio los impresos de los recibos-

resguardos de pago, que deberán abonar en cualquier oficina de Abanca (entidad colaboradora) en el

plazo antes mencionado del día 22 de febrero de 2021 al 22 de abril de 2021, en días hábiles, en

horario de caja, y en las oficinas del Consorcio situadas en la calle Peña Trevinca, 20, bajo, de O Barco

de Valdeorras. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar
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duplicado en las oficinas de recaudación de esta Diputación, y se advierte de que el hecho de no recibir
los impresos no exime de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que figure

como contribuyente en las listas cobratorias.

Para la validez del pago, los impresos deben estar refrendados por impresión mecánica o firma
autorizada de la correspondiente oficina de la entidad bancaria.

2.- Padrones y listas cobratorias

Por Decreto de esta Presidencia del día de la fecha, se aprobaron los padrones y listas cobratorias de

los mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria,

quedando expuestos al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del

Consorcio de Aguas de Valdeorras, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este
anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo

este anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme al
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos

Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas, contra los datos de las listas cobratorias

y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de
reposición ante esta Presidencia, en el plazo de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un

recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, tras la comunicación previa a la que se
refiere el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, no pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de

recurso, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo
acuerde el órgano competente con sujeción al procedimiento establecido.

Se hace constar que la repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-

administrativa ante la Xunta Superior de Facienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo

de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

4.- Procedimiento de apremio

Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago en voluntaria incurrirán en recargo de

apremio del 20%, 10% o 5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso,
procediéndose a su cobro por vía de apremio, conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General

Tributaria y concordantes del Reglamento General de Recaudación.

La falta de pago en período voluntario del canon del agua supondrá su exigencia por vía de apremio,

que será llevada a cabo por la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia.

5.- Información al contribuyente

Los interesados pueden solicitar la información que necesiten de los ayuntamientos respectivos en las

oficinas del Consorcio de Augas de Valdeorras, rúa Peña Trevinca, 20, bajo de O Barco de Valdeorras,

en días hábiles y horario de oficina, o llamando al teléfono 988 327 153.

Ourense, 17 de febrero de 2021. El presidente.

Fdo.: Pablo Pérez Pérez
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v. tRiBunais e xulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0003139
PO procedemento ordinario 780/2020
Sobre ordinario

Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, na DIOR ditada nos autos n.º
780/2020, sobre cantidade, seguidos a pedimento de Xoel
Rodríguez Piñeiro contra Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL, por medio deste edicto cítase á devandita empresa,
que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na
sala de audiencia deste xulgado do social, situado na rúa
Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día 08.03.2021, ás 9.30
horas, co obxecto de realizar o acto de conciliación e xuízo e
prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os actos
terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada, e que
deberá asistir con todos os medios de proba dos que se intente
valer. Así mesmo que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, excepto as que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Servicios Integrales
para Edificios y Naves, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto en Ourense, o vinte e nove de
xaneiro de dous mil vinte e un.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: Mª Elsa Méndez
Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0003139
PO procedimiento ordinario 780/2020
Sobre ordinario

Conforme con lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en la DIOR dictada
en los autos n.º 780/2020, sobre cantidad, seguidos a instancia
de Xoel Rodríguez Piñeiro contra Servicios Integrales para
Edificios y Naves, SL, por medio de este edicto se cita a dicha
empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que
comparezca en la sala de audiencia de este juzgado de lo
social, sito en la c/ Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día
08.03.2021, a las 9.30 horas, con el objeto de celebrar acto de
conciliación y juicio y prestar confesión judicial. Se le hacen
las advertencias y prevenciones legales y, en particular, la
advertencia de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por la incomparecencia de
la parte demandada, y que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de los que se intente valer. Así mismo que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto
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las que deban tener forma de auto o sentencia, o que se trate
de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a Servicios Integrales
para Edificios y Naves, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido y firmo este edicto en Ourense, a veintinueve
de enero de dos mil veintiuno.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: Mª Elsa
Méndez Díaz.
R. 286

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0003222
OAL P. oficio autoridade laboral 806/2018
Sobre procedemento oficio
Demandante: Inspección de Traballo e Seguridade Social
Avogado/a: avogado/a do Estado
Demandados/as: Complejo Osiris, SL, Ana Lucía Cosmo Da
Silva, Magdalena Elizabeth Reyes, Johana Mariel Mila
Chávez, Isabel Bernal Alfonso

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento p. oficio autoridade laboral 806/2018
deste xulgado do social, seguido a pedimento da Inspección de
Traballo e Seguridade Social contra a empresa Complejo Osiris,
SL, Ana Lucía Cosmo Da Silva, Magdalena Elizabeth Reyes,
Johana Mariel Mila Chávez e Isabel Bernal Alfonso sobre procedemento de oficio, ditouse a seguinte resolución (sentenza n.º
298/2020, de data 28/09/2020), cuxa parte dispositiva se
xunta:
“Resolución:
Desestímase a demanda de oficio formulada pola
Subdelegación do Goberno e declárase que non procede por
caducidade do expediente e, en consecuencia, revógase a acta
de infracción deixándoa sen efecto.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles ás partes.
Advírtolles as partes que:
- Contra esta sentenza poden anunciar un recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por conduto
deste Xulgado do Social n.º 2 no prazo de cinco días desde a
notificación desta sentenza.
- Deberá designar letrado ou graduado social colexiado que se
encargue da súa defensa na tramitación do recurso que anuncia.
- Que no momento de formalizar o recurso de suplicación
deberá achegar o resgardo xustificativo de ter depositado a
cantidade de 300 euros na conta deste órgano xudicial aberta
na entidade bancaria Banesto, sucursal, conta n.º, indicando
que é o depósito para a interposición de recurso de suplicación.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Ana Lucía
Cosmo Da Silva, Magdalena Elizabeth Reyes, Johana Mariel Mila
Chávez e Isabel Bernal Alfonso, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto
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da comunicación das resolucións que deban revestir forma de
auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 29 de setembro 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 e 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 2018 0003222
OAL P. oficio autoridad laboral 806/2018
Sobre procedimiento oficio
Demandante: Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Abogado/a: letrado/a del Estado
Demandados: Complejo Osiris, SL, Ana Lucía Cosmo Da
Silva, Magdalena Elizabeth Reyes, Johana Mariel Mila
Chávez, Isabel Bernal Alfonso

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 p. oficio autoridad laboral
806/2018, de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa
Complejo Osiris, SL, Ana Lucía Cosmo Da Silva, Magdalena
Elizabeth Reyes, Johana Mariel Mila Chávez e Isabel Bernal
Alfonso sobre procedimiento de oficio, se dictó la siguiente
resolución (sentencia n.º 298/2020, de fecha 28/09/2020),
cuya parte dispositiva se adjunta:
“Fallo:
Se desestima la demanda de oficio formulada por la
Subdelegación del Gobierno y se declara que no procede por
caducidad del expediente y, en consecuencia, se revoca el acta
de infracción dejándola sin efecto.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese a las partes.
Advierto a las partes que:
- Contra esta sentencia pueden anunciar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por conducto de este Juzgado de lo Social n.º 2 en el plazo de cinco
días desde la notificación de esta sentencia.
- Deberá designar letrado o graduado social colegiado que se
encargue de su defensa en la tramitación del recurso que
anuncia.
- Que en el momento de formalizar el recurso de suplicación
deberá acompañar el resguardo justificativo de haber depositado la cantidad de 300 euros en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Banesto, sucursal, cuenta
n.º, indicando que es el depósito para la interposición de
recurso de suplicación.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Ana Lucía
Cosmo Da Silva, Magdalena Elizabneth Reyes, Johana Mariel
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Mila Chávez e Isabel Bernal Alfonso, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios 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, 29 de septiembre 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
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 y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 284

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 000405
PO procedemento ordinario 102/2020
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: Juan Carlos Álvarez Viriato
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras
Valdebedul, SL
Avogado/a: letrado/a de 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 ordinario 102/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de don Juan Carlos Álvarez Viriato
contra as empresas Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo e Pizarras
Valdebedul, SL, sobre ordinario, ditouse a sentenza n.º
24/2021, do 21/01/2021, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Resolución:
Estímase integramente a demanda interposta por don Juan
Carlos Álvarez Viriato contra as empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, e condeno ás demandadas a que lle
aboen a suma obxecto de reclamación que ascende a 4.491,41
euros máis os xuros legais correspondentes. E todo coa intervención procesual do Fondo de Garantía Salarial.
Fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza poderán
interpoñer un recurso de suplicación ante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia o cal poderán anunciar neste xulgado por
unha simple manifestación da parte, do seu letrado ou representante, do seu propósito de presentalo no momento en que
se lles faga a notificación daquela ou mediante comparecencia
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ou escrito no prazo dos cinco días seguintes ao da notificación
desta resolución.
Notifíqueselles a todas as partes.
Dedúzase testemuño literal desta sentenza que quedará nas
actuacións, con inclusión da orixinal no libro de sentenzas.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, SL, Juan Carlos Álvarez Viriato, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradoiro
descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto
da comunicación das resolucións que deban revestir forma de
auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 26 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Justicia
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 e 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 000405
PO procedimiento ordinario 102/2020
Sobre ordinario
Demandante: Juan Carlos Álvarez Viriato
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras
Valdebedul, 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 ordinario 102/2020 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Juan Carlos Álvarez
Viriato contra las empresas Fogasa, Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, y Pizarras
Valdebedul, SL, sobre ordinario, se dictó la sentencia n.º
24/2021, de fecha 21/01/2021, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Fallo:
Se estima íntegramente la demanda interpuesta por don Juan
Carlos Álvarez Viriato contra las empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, y condeno a los demandados a que le
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abonen la suma objeto de reclamación que asciende a 4.491,41
euros más los intereses legales correspondientes. Y todo con la
intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Se hace saber a las partes que contra esta sentencia podrán
interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia el cual podrán anunciar en este juzgado
por una simple manifestación de la parte, de su letrado o
representante de su propósito de entablarlo en el momento en
que se les haga la notificación de aquella o mediante comparecencia o escrito en el plazo de los cinco días siguientes al de
la notificación de esta resolución.
Notifíquese a todas las partes.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará
en las actuaciones, con inclusión del original en el libro de sentencias.
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, SL, Juan Carlos Álvarez Viriato, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradero
desconocido, expido este edicto para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios 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 en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 26de enero de 2021. 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
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 y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 285

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000075
DSP despedimento/cesamentos en xeral 18/2020
Sobre despedimento
Demandante: José Luis Calvo Alejandre
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
18/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
José Luis Calvo Alejandre contra as empresas Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL,
Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Vadebordoño, SL, sobre des-
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pedimento, ditouse a seguinte sentenza, cuxo encabezado e
resolución son os seguintes:
No nome da súa maxestade O Rei, dona María Luisa Rubio
Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de
Ourense, ditou a seguinte:
Sentenza n.º 50/2021
Na cidade de Ourense, 25 de xaneiro de 2021.
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número tres de Ourense,
os autos seguidos neste xulgado baixo o número 18/2020 sobre
despedimento, nos que son parte, como demandante, José Luis
Calvo Alejandre, representado polo letrado don Diego Garrido
Rodríguez; e como demandados, Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo que non compareceron a pesar de estar citados
en legal forma; e sendo parte o Fogasa, representado polo
letrado don Ángel Paz Silva. Seguen antecedentes de feito, feitos probados, fundamentos de dereito e resolvo:
Que estimando parcialmente a demanda presentada por José
Luis Calvo Alejandre fronte a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Vadebordoño, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
debo declarar o despedimento do demandante en data 30 de
novembro de 2019 nulo, e ante a imposible readmisión, extínguese a relación laboral existente entre as partes condenando
aos demandados a que conxunta e solidariamente lle aboen
unha indemnización na contía de 10.503,36 € e 16.286,52 € de
salarios de tramitación desde o 20-02-2020 con desconto do
percibido noutra empresa.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra dela poderán interpor recurso de suplicación ante este xulgado do social, para ante a Sala do Social do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles contados a partir da súa notificación, e coa advertencia á empresa demandada
de que no caso de recurso deberán presentar ante esta xulgado
a certificación acreditativa de ingresar na conta de depósitos e
consignacións n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, facendo constar no “concepto” 3211000065001820, aberta por este xulgado
do social no Banco Santander, a cantidade obxecto de condena,
podendo substituírse a consignación en metálico por aval bancario no que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así
mesmo certificación acreditativa de ingresar na conta de recursos de suplicación, aberta por este xulgado no Banco Santander,
o depósito especial de 300 euros.
Así por esta miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradoiro ignorado, expido
o presente edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Ourense, 28 de xaneiro de 2021. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só poderá levarse 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 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000075
DSP despido/ceses en general 18/2020
Sobre despido
Demandante: José Luis Calvo Alejandre
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 18/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José
Luis Calvo Alejandre contra las empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
La Soledad, SL, y Pizarras Vadebordoño, SL, sobre despido, se
ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezado y fallo son
los siguientes:
En nombre de su majestad El Rey, doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
3 de Ourense, ha dictado la siguiente:
Sentencia n.º 50/2021
En la ciudad de Orense, 25 de enero de 2021.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
tres de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 18/2020 sobre despido, en los que son parte, como
demandante, José Luis Calvo Alejandre, representado por el
letrado don Diego Garrido Rodríguez; y como demandadas,
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL,
y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, que no comparecieron pese
a estar citados en legal forma; y siendo parte el Fogasa, representado por el letrado don Ángel Paz Silva. Siguen antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos de derecho y
fallo: Que estimando parcialmente la demanda presentada por
José Luis Calvo Alejandre frente a Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, debo declarar el despido del actor en fecha 30
de noviembre de 2019 nulo y ante la imposible readmisión se
extingue la relación laboral existente entre las partes condenando a los demandados a que conjunta y solidariamente abonen una indemnización en cuantía de 10.503,36 € y 16.286,52
€ de salarios de tramitación desde el 20-02-2020 con descuento
de lo percibido en otra empresa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco
días hábiles contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que en caso de recurso
deberán presentar ante este juzgado certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en “concepto” 3211000065001820, abierta por este juzgado de lo
social en el Banco Santander, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que constará la responsabilidad solidaria del avalis-
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ta, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en
la cuenta de recursos de suplicación, abierta por este juzgado
en el Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Vadebordoño, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradero, expido
el presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Ourense, 28 de enero de 2021. El letrado 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. 305

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002229
PO procedemento ordinario 559/2020
Sobre ordinario
Demandante: Víctor Fernández González
Avogada: Cristina Prada Pérez
Demandados: Roberto Filgueira Doallo, herdanza xacente
de Roberto Filgueira Doallo, Óscar Filgueira Doallo

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Víctor Fernández González contra a herdanza xacente de Roberto Filgueira Doallo, en reclamación por
ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario
559/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59
da LXS, citar á herdanza xacente de Roberto Filgueira Doallo,
en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día
07/04/2021, ás 10.50 horas, na planta baixa - sala 3 - Edificio
rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e no
seu caso xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con
todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non
se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, trasladada a tal intención ao demandante,
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este poida estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación á herdanza xacente de Roberto
Filgueira Doallo, expido a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 1 de febreiro de 2021. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse 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

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002229
PO procedimiento ordinario 559/2020
Sobre ordinario
Demandante: Víctor Fernández González
Abogada: Cristina Prada Pérez
Demandados: Roberto Filgueira Doallo, herencia yacente
de Roberto Filgueira Doallo, Óscar Filgueira Doallo

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Víctor Fernández González contra
la herencia yacente de Roberto Filgueira Doallo, en reclamación por ordinario, registrado con el número de procedimiento
ordinario 559/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la herencia yacente de
Roberto Filgueira Doallo, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 07/04/2021, a las 10.50 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
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social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a la herencia yacente de Roberto
Filgueira Doallo, expido la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón
de anuncios.
Ourense, 1 de febrero de 2021. El letrado 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. 307

vi. anuncios de paRticulaRes e outRos
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de cerdal e o dorno

Convocatoria para a constitución da Comunidade de Usuarios
de Cerdal e O Dorno
Dona Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez, con DNI 34622686-G,
en representación dos/as veciños/as de Cerdal e O Dorno, concello de Gomesende (Ourense), convoca á veciñanza usuaria da
auga de uso doméstico á reunión de Xunta Xeral, co fin de constituírse en comunidade de usuarios/as, que terá lugar o día 20 de
marzo de 2021, ás 15.30 horas en primeira convocatoria, e ás
16.00 horas en segunda convocatoria, na caseta do campo, coa
seguinte orde do día:
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1.-Constitución da Comunidade de Usuarios de Cerdal e O
Dorno e as súas características.
2.- Relación nominal dos/as usuarios/as: nome, apelidos, DNI,
enderezo e a sinatura de cada un deles.
3.- Redacción das bases ás que, dentro da lexislación vixente,
se axustarán os proxectos de ordenanzas e regulamentos polos
que se rexerá a comunidade.
4.- Designación da comisión encargada de redactar os proxectos
de ordenanzas e regulamentos, así como do seu presidente/a.
5.- Preguntas e suxestións.
Fdo.: Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez.

Comunidad de Usuarios de Cerdal y O Dorno

Convocatoria para la constitución de la Comunidad de
Usuarios de Cerdal y O Dorno
Doña Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez, con DNI 34622686-G,
en representación de los/as vecinos/as de Cedal y O Dorno,
ayuntamiento de Gomesende (Ourense), convoca a todos /as
los/las vecinos/as usuarios/as de agua de uso doméstico para
reunión de Junta General, con el fin de constituirse en comunidad de usuarios/as, que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2021,
a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en
segunda convocatoria, en la caseta de campo, con el siguiente
orden del día:
1.-Constitución de la Comunidad de Usuarios de Cerdal y O
Dorno y sus características.
2.- Relación nominal de usuarios/as: nombre, apellidos, DNI,
dirección y la firma de cada uno de ellos.
3.- Redacción de las bases a las que, dentro de la legislación
vigente, han de ajustarse los proyectos de ordenanzas y reglamentos por los que ha de regirse la comunidad.
4.- Designación de la comisión encardada de redactar los proyectos de ordenanzas y reglamentos, así como de su presidente.
5.- Ruegos y preguntas.
Fdo.: Mª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez.
R. 261
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