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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Nombre del río o corriente: río Avia.
Lugar: Santo André de Camporredondo.
Término municipal y provincia: Ribadavia (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89)
X = 572610 Y = 4684746
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende trasladar un canal de regadío que actualmente
atraviesa la zona de central de una parcela, rectangular
cuyos lados mayores se sitúan paralelos al canal y perpendiculares al cauce.
El traslado se realizará sobre el lindero norte de la misma
parcela, la cual se encuentra en zona de policía del río Avia a
una distancia de unos 29 m del borde del cauce.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante plazo el indicado, en el Ayuntamiento de
Ribadavia o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense),
donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 610

Convocatoria de xunta xeral extraordinaria................................. 16

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21122
Asunto: solicitude de autorización de obras en zona de policía
da marxe esquerda.
Peticionario: Antonia García Alfaro.
NIF n.º: 34944292 R
Domicilio: lugar As Velas, s/n, Santo André de
Camporredondo, 32400 Ribadavia (Ourense).
Nome do río ou corrente: río Avia.
Lugar: Santo André de Camporredondo.
Termo municipal e provincia: Ribadavia (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89)
X = 572610 Y = 4684746
Breve descrición das obras e finalidade:
Preténdese trasladar unha canle de regadío que actualmente
atravesa a zona de central dunha parcela rectangular, cuxos lados
maiores se sitúan paralelos á canle e perpendiculares ao leito.
O traslado realizarase sobre o lindeiro norte da mesma parcela, a cal se encontra en zona de policía do río Avia a unha distancia duns 29 m da marxe do leito.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no
Concello de Ribadavia ou na Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071
Ourense), onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21122
Asunto: solicitud de autorización de obras en zona de policía
de la margen izquierda.
Peticionario: Antonia García Alfaro.
NIF n.º: 34944292 R
Domicilio: lugar As Velas, s/n, Santo André de
Camporredondo, 32400 Ribadavia (Ourense).

Convocatoria de junta general extraordinaria ............................. 16

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Con data 16 de febreiro de 2017, o Ministerio de Agricultura e
Pesca, Alimentación e Medio Ambiente ditou unha resolución pola
que declara extinguido, por caducidade, o dereito á concesión
dun caudal de 1.100 l/s de auga do río Arenteiro, no lugar de
Muíños de Bouteiro, nos termos municipais de Boborás e O
Carballiño, provincia de Ourense, con destino á produción de
enerxía eléctrica e cuxos datos se relacionan a continuación:
Expediente: H/32/01255/E
Asunto: extinción do dereito ao aproveitamento hidroeléctrico de augas.
Titular: Fuerzas Eléctricas del Noroeste, SA.
Nome do río ou corrente: río Arenteiro.
Caudal concedido: 1.100 l/s.
Punto de localización: Muíños de Bouteiro.
Termo municipal e provincia: Boborás e O Carballiño
(Ourense).
Destino: produción de enerxía eléctrica.
Título: Orde Ministerial.
Fecha: 10 de outubro de 1952.
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N.º inscrición: 49.280, libro 33, folio xeral 56 del Rexistro
Xeral e no tomo 16, folio 44 do Rexistro Auxiliar de Augas
Públicas.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE 285 do 27 de novembro), publícase para efectos de notificación aos titulares do dereito, sinalando que contra a dita
resolución, que esgota a vía administrativa, poderán interpoñer
un recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditou o
acto que se impugna ou recurso contencioso-administrativo
ante la Sala del Contencioso de la Audiencia Nacional.
Os prazos de interposición de ambos recursos serán, respectivamente, dun mes e dous meses, contados desde o día seguinte
á publicación desta notificación no Boletín Oficial da Provincia.
Ourense, 3 de marzo de 2017. O comisario de Augas adxunto.
Fdo.: Pedro Juan Moreno Sánchez.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Con fecha 16 de febrero de 2017, el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dictado resolución
por la que declara extinguido, por caducidad, el derecho a la
concesión de un caudal de 1.100 l/s de agua del río Arenteiro,
en el lugar de Muíños de Bouteiro, en los términos municipales
de Boborás y O Carballiño, provincia de Ourense, con destino a
producción de energía eléctrica y cuyos datos se relacionan a
continuación:
Expediente: H/32/01255/E
Asunto: extinción del derecho al aprovechamiento hidroeléctrico de aguas.
Titular: Fuerzas Eléctricas del Noroeste, SA.
Nombre del río o corriente: Río Arenteiro.
Caudal concedido: 1.100 l/s.
Punto de emplazamiento: Muíños de Bouteiro.
Término municipal y provincia: Boborás y O Carballiño
(Ourense).
Destino: producción de energía eléctrica.
Título: Orden Ministerial.
Fecha: 10 de octubre de 1952.
N.º inscripción: 49.280, libro 33, folio general 56 del Registro
General y en el tomo 16, folio 44 del Registro Auxiliar de Aguas
Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre), se publica para efectos de notificación a los titulares del derecho,
señalando que contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, podrán interponer un recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado el acto que se impugna o
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del
Contencioso de la Audiencia Nacional.
Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta notificación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Ourense, 3 de marzo de 2017. El comisario de Aguas adjunto.
Fdo.: Pedro Juan Moreno Sánchez.
R. 667
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confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: H/32/03227/E
Asunto: extinción do dereito ao aproveitamento de augas.
Titular: Hidroeléctrica do Río Grande, SL.
CIF n.º: B32269854
Nome do río ou corrente: río Grande.
Termo municipal e provincia: Chandrexa de Queixa (Ourense).
Destino: produción de enerxía eléctrica.
Título: resolución da Confederación Hidrográfica do Norte.
Data: 07 de xullo de 2003.
N.º inscrición: 15069, sección B, no tomo 0151, folla número
070 do Rexistro de Augas.
Breve descrición:
Extinción do dereito ao aproveitamento de augas iniciado por
renuncia do titular. Non constan servidumes.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de trinta
(30) días, contados a partir do seguinte á data de publicación
desde anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, durante
o cal poderá comparecer por escrito calquera persoa, incluído o
titular do dereito, que poida resultar afectada pola extinción
deste, no Concello de Chandrexa de Queixa ou na Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6,
32071 Ourense).
Ourense, 2 de marzo de 2017. O comisario de Augas adxunto.
Asdo.: Pedro Juan Moreno Sánchez.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: H/32/03227/E
Asunto: extinción del derecho al aprovechamiento de aguas
Titular: Hidroeléctrica Río Grande, SL.
CIF n.º: B32269854
Nombre del río o corriente: río Grande.
Término municipal y provincia: Chandrexa de Queixa
(Ourense).
Destino: producción de energía eléctrica.
Título: resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte.
Fecha: 07 de julio de 2003.
N.º inscripción: 15069, sección A, en el tomo 0151, hoja
número 070 del Registro de Aguas
Breve descripción:
Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas iniciado
por renuncia del titular. No constan servidumbres.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, durante el cual podrá comparecer por escrito cualquier
persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción de este, en el Ayuntamiento de Chandrexa
de Queixa o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, O Progreso, 6, 32071 Ourense).
Ourense, 2 de marzo de 2017. El comisario de Aguas adjunto.
Fdo.: Pedro Juan Moreno Sánchez.
R. 673
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Anuncio Proceso de contratación de 1 condutor de tractor
rozadora para o Concello de Amoeiro Posto de traballo: 1 praza
de condutor de tractor-rozadora para a campaña de prevención
de incendios forestais 2017, mediante contrato temporal para
obra/servizo determinado (ata o 31 de decembro de 2017).
Presentación de solicitudes: no Rexistro de Entrada do
Concello de Amoeiro (de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres),
ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro.
Prazo de presentación: durante o prazo de cinco días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente
anuncio no taboleiro de edictos do concello.
Requisitos:
- Ter 18 anos cumpridos.
- Estar en posesión do carné de conducir clase B, como mínimo.
- Os demais sinalados nas bases reguladoras aprobadas por
Decreto de Alcaldía do 13/03/2017, e que están a disposición
dos/as interesados/as nas oficinas do concello e na páxina web:
www.amoeiro.gal.
Documentación: instancia dirixida ao alcalde acompañada da
documentación acreditativa dos requisitos antes expostos e dos
méritos que se desexen alegar.
Criterios de selección: de acordo coas bases obrantes nas oficinas do concello a disposición dos/as interesados/as, que se
publicarán xunto con esta convocatoria no taboleiro de edictos
e na páxina web do concello.
Amoeiro, 13 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rafael Rodríguez Villarino.
Anuncio Proceso de contratación de 1 conductor de tractor
desbrozadora para el Ayuntamiento de Amoeiro Puesto de trabajo: 1 plaza de conductor de tractor-desbrozadora para la
campaña de prevención de incendios forestales 2017, mediante
contrato temporal para obra/servicio determinado (hasta el 31
de diciembre de 2017).
Presentación de solicitudes: en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Amoeiro (de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes), o en alguno de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Plazo de presentación: durante el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento.
Requisitos:
- Tener 18 años cumplidos.
- Estar en posesión del carnet de conducir clase B, como mínimo.
- Los demás señalados en las bases reguladoras aprobadas por
Decreto de Alcaldía del 13/03/2017, y que están a disposición
de los/as interesados/as en las oficinas del ayuntamiento y en
la página web: www.amoeiro.gal
Documentación: instancia dirigida al señor alcalde acompañada de la documentación acreditativa de los requisitos antes
expuestos y de los méritos que se deseen alegar.
Criterios de selección: de acuerdo con las bases obrantes en
las oficinas del ayuntamiento a disposición de los/las interesados/as, que se publicarán junto con esta convocatoria en el
tablón de edictos y en la página web del ayuntamiento.
Amoeiro, 13 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rafael Rodríguez Villarino.
R. 735
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calvos de randín

De conformidade co exposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, procédese á notificación
colectiva mediante a exposición ao público durante un prazo de
15 días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para
os efectos de reclamacións e alegacións, dos seguintes padróns:
• IBI urbana 2017
• IBI rústica 2017
• IVTM 2017
Contra a aplicación e efectividade dos datos que aparecen nos
padróns poderá interporse un recurso de reposición ante o
alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de
finalización do período de exposición pública do padrón.
O citado recurso entenderase desestimado se transcorre máis
dun mes dende a súa interposición sen que se notifique resolución.
O prazo para interpor, se é o caso, un recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense, será de dous meses, contados dende o día seguinte
ao da notificación da resolución expresa do recurso de reposición. Se non houbese, o prazo será de seis meses contados
dende o día seguinte no que o recurso de reposición debe
entenderse desestimado por silencio administrativo.
Calvos de Randín, 8 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
la notificación colectiva mediante la exposición al público
durante el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, a los efectos de reclamaciones y alegaciones, de los siguientes padrones:
• IBI urbana 2017
• IBI rústica 2017
• IVTM 2017
Contra la aplicación y efectividad de los datos que aparecen
en los padrones podrá interponerse un recurso de reposición
ante el alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición pública del padrón. El citado recurso se entenderá desestimado si
transcurre un mes desde su interposición sin que se notifique
su resolución.
El plazo para interponer, en su caso, un recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, será de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa
del recurso de reposición. Si no la hubiera, el plazo será de seis
meses contados desde el día siguiente en que el recurso de
reposición deba entenderse desestimado por silencio administrativo.
Calvos de Randín, 8 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.
R. 684

ourense

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística
Sección de Patrimonio Municipal Responsabilidade Patrimonial
Patrimonio
Expediente: n.º.: 2016031760
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De conformidade co disposto no artigo 110.1 f do Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento
de bens das entidades locais e o establecido no artigo 83.2 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, sométese a información
pública, por espazo de vinte días, o expediente para formalizar
a cesión do inmoble sito na rúa Cervantes, n.º 23, denominado
“Casa da Maxia”, á Deputación de Ourense para o seu destino
como espazo museístico.
Ourense, 20 de febreiro de 2017. O alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Sección de Patrimonio Municipal Responsabilidad Patrimonial
Patrimonio
Expediente: n.º.: 2016031760
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1 f del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y lo establecido en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se somete a información pública, por espacio de veinte días, el expediente para formalizar la cesión del inmueble
sito en la calle Cervantes, n.º 23, denominado “Casa da
Maxia”, a la Diputación de Ourense para su destino como espacio museístico.
Ourense, 20 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 619

riós

Edicto

O Pleno do Concello de Riós, na sesión realizada o día 27 de
febreiro de 2017, aprobou provisionalmente a Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por prestación do servizo do Centro SocioComunitario de Riós (Ourense).
Conforme ao artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 17.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, o referido acordo de
aprobación provisional exponse ao público e aos interesados a
que se refire o artigo 18 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, no taboleiro de anuncios, para que, durante o
prazo de trinta días, poidan examinar o expediente na Área
Económica deste concello e presentar as reclamacións e suxestións que consideren oportunas.
Segundo o disposto no artigo 17.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e o artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, no caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo sobre a modificación
e aprobación da citadas ordenanzas.
Riós, 28 de febreiro de 2017. O alcalde accidental.
Fdo.: Emilio Pousada Rúa.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Riós, en la sesión celebrada el
día 27 de febrero de 2017, aprobó provisionalmente la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio del Centro Socio-Comunitario de Riós (Ourense).
Conforme al artículo 49 da Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.1 del Real
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el referido acuerdo de aprobación provisional se expone al público y los interesados a que se refiere el
artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
en tablón de anuncios, para que, durante el plazo de treinta
días, puedan examinarse el expediente en el Área Económica
de este ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.
Según lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en el caso de que no se presentasen
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo sobre la modificación y aprobación de las citadas ordenanzas.
Riós, 28 de febrero de 2017. El alcalde accidental.
Fdo.: Emilio Pousada Rúa.
R. 623

riós

Edicto
O Pleno do Concello de Riós, na sesión realizada o día 27 de
febreiro de 2017, aprobou provisionalmente a Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por traballos da brigada do centro de desenvolvemento agroforestal do Concello de Riós (Ourense).
Conforme ao artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 17.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, o referido acordo de
aprobación provisional exponse ao público e aos interesados a
que se refire o artigo 18 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, no taboleiro de anuncios, para que, durante o
prazo de trinta días, poidan examinar o expediente na Área
Económica deste concello e presentar as reclamacións e suxestións que consideren oportunas.
Segundo o disposto no artigo 17.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e o artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, no caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo sobre a modificación
e aprobación da citada ordenanza.
Riós, 28 de febreiro de 2017. O alcalde accidental.
Asdo.: Emilio Pousada Rúa.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Riós, en la sesión celebrada el
día 27 de febrero de 2017, aprobó provisionalmente la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Trabajos de la
Brigada del Centro de Desarrollo Agroforestal del
Ayuntamiento de Riós (Ourense).
Conforme al artículo 49 da Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.1 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, el referido acuerdo de aprobación provisional se expone al público y los interesados a que se refiere el
artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
en tablón de anuncios, para que, durante el plazo de treinta
días, puedan examinarse el expediente en el Área Económica
de este ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.
Según lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 49 de la Ley
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7/1985, de 2 de abril, en el caso de que no se presentasen
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo sobre la modificación y aprobación de las citadas ordenanzas.
Riós, 28 de febrero de 2017. El alcalde accidental.
Fdo.: Emilio Pousada Rúa.
R. 622

riós

Anuncio de aprobación inicial da modificación das bases de
execución do orzamento municipal 2017.
Unha vez aprobada inicialmente polo Pleno do Concello de
Riós, na sesión que tivo lugar o día 27 de febreiro de 2017, a
modificación das bases de execución do orzamento xeral
correspondente ao exercicio económico de 2017, en aplicación
do disposto no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, anúnciase a exposición pública
durante 15 días, contados dende o seguinte ao da publicación
deste anuncio no BOP, para que aqueles que teñan a condición
de interesados poidan examinalo e presentar, se fose o caso, as
reclamacións que estimen oportunas.
Riós, 27 de febreiro de 2017. O alcalde accidental.
Asdo.: Emilio Pousada Rúa.
Anuncio de aprobación inicial de la modificación de las bases
de ejecución del presupuesto municipal 2017.
Una vez aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de Riós, en la sesión celebrada o el día 27 de febrero de 2017,
la modificación de las bases de ejecución del presupuesto
general correspondiente al ejercicio económico de 2017, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se anuncia su exposición pública durante 15 días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP, para que aquellos que tengan la condición de interesados
puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones
que estimen oportunas.
Riós, 27 de febrero de 2017. El alcalde accidental.
Fdo.: Emilio Pousada Rúa.
R. 621

a veiga

Anuncio de aprobación provisional

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria con data do
24.02.2017, acordou a aprobación provisional do Regulamento
de “Creación de marca e doutras medidas para o fomento da
apicultura no Municipio da Veiga”.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días hábiles,
contados desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, situadas na Praza do
Concello, n.º 1, 32360 (A Veiga) en horario de 09.00 horas a
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15.00 horas, para que se formulen as alegacións que se estimen
pertinentes.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
A Veiga, 2 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Anta Rodríguez.
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de
fecha 24/02/2017, acordó la aprobación provisional del
Reglamento de “Creación de marca y de otras medidas para el
fomento de la apicultura en el Municipio de A Veiga”.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, situadas en la Plaza
del Ayuntamiento, n.º 1, 32360 (A Veiga) en horario de 09:00
horas a 15:00 horas, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
A Veiga, 2 de marzo de 2017.
El alcalde. Fdo.: Juan Anta Rodríguez.
R. 650

a veiga

Anuncio de aprobación provisional
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria con data
24.02.2017, acordou a aprobación provisional da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras.
E, en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días hábiles,
contados desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, situadas na Praza do
Concello, n.º 1, 32360 (A Veiga) en horario de 09.00 horas a
15.00 horas, para que se formulen as alegacións que se estimen
pertinentes.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
A Veiga, 2 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Anta Rodríguez.
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de
fecha 24.02.2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
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Construcciones, Instalaciones y Obras.
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, situadas en la Plaza
del Ayuntamiento, n.º 1, 32360 (A Veiga) en horario de 09:00
horas a 15:00 horas, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
A Veiga, 2 de marzo de 2017.
El alcalde. Fdo.: Juan Anta Rodríguez.
R. 649

vilariño de conso

Edicto
Unha vez transcorrido o prazo de 15 días previsto nos artigos
179.2 e 169 RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, sen que se presentaran
reclamacións ao expediente de modificación de créditos
seguinte: transferencia de crédito número 1/2017, entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto, no vixente
orzamento municipal para 2017, que é o prorrogado de 2016,
enténdese elevado a definitivo o acordo adoptado polo Pleno
Municipal na sesión realizada con data 25 de xaneiro de 2017,
segundo anuncio publicado no BOP n.º 25, do 31 de xaneiro de
2017. Procedese á publicación do contido do estado de gastos
do orzamento en vigor por capítulos.
Capítulos; consignación antes do expediente de modificación;
importe transferencias; total consignación resultante.
1.-Gastos de persoal; 571.972,29; 55.000,00; 626.972,29
2.-Gastos en bens correntes e servizos; 581.319,90;
24.500,00; 581.319,90
4.-Transferencias correntes; 140.900,00;55.000,00; 85.900,00
7.-Transferencias de capital; 26.500,00; 0; 26.500,00
Totais; 1.320.692,19; 79.500,00; 1.320.692,19
Vilariño de Conso, 28 de febreiro de 2017.
O alcalde. Asdo.: Ventura Sierra Vázquez.
Edicto
Una vez transcurrido el plazo de 15 días previsto en los artículos 179.2 y 169 RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
que se presentaran reclamaciones al expediente de modificación de créditos siguiente: transferencia de crédito número
1/2017, entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de
gasto, en el vigente presupuesto municipal para 2017, que es
el prorrogado de 2016, se entiende elevado a definitivo el
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en la sesión celebrada en fecha 25 de enero de 2017, según el anuncio publicado
en el BOP n.º 25 de 31 de enero de 2017. Se procede a la publicación del contenido del estado de gastos del presupuesto en
vigor por capítulos.
Capítulos; consignación antes del expediente de modificación; importe transferencias; total consignación resultante.
1.- Gastos de personal; 571.972,29; 55.000,00; 626.972,29
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2.- Gastos en bienes corrientes y servicios; 581.319,90;
24.500,00; 581.319,90
4.- Transferencias corrientes; 140.900,00; 55.000,00;
85.900,00
7.- Transferencias de capital; 26.500,00; 0; 26.500,00
Totales; 1.320.692,19; 79.500,00; 1.320.692,19
Vilariño de Conso, 28 de febrero de 2017.
El alcalde. Fdo.: Ventura Sierra Vázquez.
R. 620

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto
Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que en execución 40/17, dimanante de autos 359/16, que se
tramita neste xulgado do social a instancia de Fundación
Laboral da Construcción contra Proyectos Casas y
Saneamientos, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera,
maxistrado-xuíz do Social n.º 1 de Ourense, ditou un auto con
data 24.02.2017, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos 359/16;
rexístrese no libro correspondente, a instancias da Fundación
Laboral da Construcción contra Proyectos Casas y
Saneamientos, SL, para cubrir un principal de 368,52 euros,
más 100 euros en concepto de custas fixadas en sentenza, máis
outros 100 euros calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento sen prexuízo de liquidación ulterior. Notifíquese este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra este cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social no prazo de tres días, contados desde o
seguinte á súa notificación, advertindo á demanda que, no caso
de recurso, deberá presentar resgardo acreditativo de ingreso
na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta en
Banco Santander, conta n.º 3223000064035916, da cantidade de
25 euros en concepto de depósito para recorrer.”
e para que así conste y lle sirva de notificación á empresa
Proyectos Casas y Saneamientos, SL, que se encontra en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 24 de
febreiro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en ejecución 40/17, dimanante de autos 359/16, que se
tramita en este juzgado de lo social a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra Proyectos Casas y
Saneamientos, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera,
magistrado-juez de lo Social n.º 1 de Ourense, dictó un auto de
fecha 24.02.2017, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en autos
359/16; regístrese en el libro correspondiente, a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción contra Proyectos Casas y
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Saneamientos, SL, para cubrir un principal de 368,52 euros,
más 100 euros en concepto de costas fijadas en sentencia, más
otros 100 euros calculados provisionalmente para intereses,
costas y gastos de procedimiento sin perjuicio de liquidación
ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las que se advierte que contra este cabe interponer un recurso de reposición
ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días, contados desde el siguiente a su notificación, advirtiendo a la
demanda que, caso de recurso, deberá presentar resguardo
acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este
juzgado de lo social, abierta en el Banco Santander, cuenta n.º
3223000064035916, de la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir.”
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
Proyectos Casas y Saneamientos, SL, que se encuentra en paradero desconocido, se expide el presente edicto en Ourense, a
24 de febrero de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 631

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Procedemento ordinario 71/2017
Sobre ordinario
Demandante: dona Estrella Méndez Moreiro.
Demandado: Vinour Distribuciones Galegas, SL.
En virtude do ordenado por dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, en DIOR ditada nos autos n.º
71/2017, sobre reclamación dereito e cantidade, seguidos a
pedimento de Estrella Méndez Moreiro contra Vinour
Distribuciones Galegas, SL, por medio deste edicto cítase á dita
empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que
compareza ante a Sala de Audiencia deste Xulgado do Social,
n.º 1 de Ourense, sito no Pazo de Xustiza, 4ª planta, o día
29.03.2017, ás 9.30 horas, co obxecto de realizar acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial, facéndoselle a
este as advertencias e prevencións de lei e, en particular, de
que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse pola non comparecencia da parte demandada
e que deberá comparecer con todos os medios de proba dos que
intente valerse. Así mesmo, que as comunicacións seguintes se
farán en estrados, excepto cando deban de revestir forma de
auto ou de sentenza ou cando se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Vinour Distribuciones
Galegas, SL, que se atopa en paradoiro ignorado, expídese e asínase este edicto en Ourense, o 24 de febreiro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Procedimiento ordinario 71/2017
Sobre ordinario
Demandante: doña Estrella Méndez Moreiro.
Demandados: Vinour Distribuciones Galegas, SL.
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En virtud de lo ordenado por doña M.ª Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y su provincia, en DIOR dictada en los
autos n.º 71/2017, sobre reclamación derecho y cantidad, a
instancias de Estrella Méndez Moreiro contra Vinour
Distribuciones Galegas, SL, por medio del presente edicto se
cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero ignorado,
para que comparezca ante la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social, sito en la c/ Velázquez, s/n.º, en la sala 2, planta
baja, el día 29.03.2017, a las 9:30 horas, con objeto de celebrar acto de conciliación y juicio y prestar confesión judicial,
haciéndole a éste las advertencias y prevenciones de ley y, en
particular, de que los actos tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de la
parte demandada y que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de los que intente valerse. Asimismo, que las
comunicaciones siguientes se harán en estrados, excepto cuando deban de revestir forma de auto o de sentencia o cuando se
trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Vinour
Distribuciones Galegas, SL, que se encuentra en paradero ignorado, se expide y firma el presente edicto en Ourense, a 24 de
febrero de 2017.
La letrada de Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 626

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0003166
PO procedemento ordinario 781/2016
Sobre ordinario
Demandante: José Antonio Cuquejo Selas
Avogado: José Antonio Pérez Fernández
Demandados: Limia Céspedes SLU, Fondo Garantía Salarial
Avogado: Fogasa
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 781/2016, deste xulgado do
social, seguido a pedimento de don José Antonio Cuquejo Selas,
contra a empresa Limia Céspedes, SLU, Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidade, se ditou unha sentenza con data
24.2.2017, cuxa resolución é do seguinte teor literal: “Que estimando en parte a demanda formulada por don José Antonio
Cuquejo Selas contra a empresa Limia Céspedes, SLU, condeno á
empresa demandada a que lle aboe ao autor a cantidade de
15.132,35 euros, máis os xuros legais moratorios. Notifíqueselles
esta sentenza ás partes e advírtaselles que contra dela poden
interpoñer un recurso de suplicación ante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días
hábiles seguintes ao da notificación, por conduto deste xulgado
do social. E con advertencia á demanda de, que en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social a certificación
acreditativa de ter ingresado na conta de depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera
entidade bancaria distinta, haberá de ingresalo na conta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e facer constar no campo observacións ou concepto da transferencia os díxitos que corresponden
ao procedemento (3223000065078116), aberta por este xulgado
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do social no Banco Santander-oficina principal, a cantidade
obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en
metálico pola aseguranza mediante aval bancario, no que se
deberá facer constar a responsabilidade solidaria do avalista e,
así mesmo, a certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de recursos de suplicación, aberta por este xulgado do social no
Banco Santander-oficina principal, o depósito especial de 300
euros. Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando,
pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación en forma legal á empresa
Limia Céspedes, SLU, que está en paradoiro ignorado, expido
este edicto para a súa inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, agás o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 2 de marzo de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0003166
PO procedimiento ordinario 781/2016
Sobre ordinario
Demandante: José Antonio Cuquejo Selas
Abogado: José Antonio Pérez Fernández
Demandados: Limia Céspedes, SLU, Fondo Garantía
Salarial
Abogado: Fogasa
Do José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 781/2016, de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don José Antonio Cuquejo
Selas, contra la empresa Limia Céspedes, SLU, Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se dictó una sentencia en
fecha 24.2.2017, cuya resolución es del siguiente tenor literal:
“Que estimando en parte la demanda formulada por don José
Antonio Cuquejo Selas contra la empresa Limia Céspedes, SLU,
condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 15.132,35 euros, más los intereses legales moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles que contra ella pueden interponer un recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Y con advertencia a la demanda de que en caso de recurso deberá presentar ante este juzgado de lo social la certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
la cantidad objeto de condena. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier
entidad bancaria distinta, habrá de ingresarlo en la cuenta
IBAN ERES55 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en el
campo observaciones o concepto de la transferencia los dígitos
que corresponden al procedimiento (3223000065078116),
abierta por este juzgado de lo social en el Banco Santander-oficina principal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que se deberá hacer constar la
responsabilidad solidaria del avalista y, asimismo, la certifica-

n.º 62 · Xoves, 16 marzo 2017

9

ción acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recursos
de suplicación, abierta por este juzgado de lo social en el
Banco Santander-oficina principal, el depósito especial de 300
euros. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo”.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a la empresa Limia Céspedes, SLU, que está en paradero ignorado, expido
este edicto para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, excepto el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 2 de marzo de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 665

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: execución de títulos xudiciais 13/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 758/2016
Demandante: Carlos Rubén Augusto Reza.
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que, no procedemento de execución de títulos xudiciais n.º
13/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de Carlos
Rubén Augusto Reza contra a empresa Tableros Posío, SL, sobre
ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva
se achega:
Auto: parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Carlos Rubén Augusto Reza, fronte a Tableros
Posío, SL, parte executada, por importe de 8.267,76 euros en
concepto de principal, máis outros 2.066,94 euros que se fixan
provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso,
poida reportarse durante a execución e as custas desta, sen
prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto, xunto co decreto que ditará o/a letrado/a de la
Administración de Xustiza e a copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles
seguintes aos da súa notificación, no que ademais de alegar as
posibles infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos orzamentos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos
impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que
se pretenda executar, sempre que acaecesen con posterioridade a súa constitución do título, sen que sexa a compensación
de débedas admisible como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social, deberá consignar
a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para recorrer,
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na conta de consignacións deste Xulgado do Social núm. 2, aberta
no Banco Santander conta núm. 3224000064001317, debendo
indicar no campo concepto “Recurso”, seguida do código “30
Social-Reposición. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír, tras a conta referida, separados por un espazo, o código “30 Social-Reposición”.
Se efectuase diversos pagamentos na mesma conta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando
no campo de observacións a data da resolución contra a que se
recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do
seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as
comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos
autónomos dependentes deles.
Así o acorda e asina a SSª. Dou fe.
A maxistrada-xuíza O/a letrado/a da Administración de
Xustiza. Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Tableros Posío, SL, pola cantidade
reclamada en concepto de principal e xuros reportados, se é o
caso, ata a data da demanda, e, se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens de xeito abondo para responder
pola cantidade pola que se ten despachado a execución máis as
súas custas, expedindo para tal efecto.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización
e pescuda dos bens da executada que procedan, de conformidade co previsto nos artigos 589 e 590 LXS.
- Requirir a Tableros Posío, SL, co fin de que, no prazo de 10
días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes para
cubrir a contía da execución, con expresión, se é o caso, das
cargas e gravames, así como no caso dos inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que, en caso de non o verificar, poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non
presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non faga constar as cargas e gravames que existan sobre eles,
e tamén poderán impoñérselle multas coercitivas periódicas.
Notifíquelles 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 enderezo e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O enderezo 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 un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188 da LPL). O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064001317 aberta no Banco Santander, e
deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións letrado
da Administración de Xustiza”.
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Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións letrado da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos desta ou distinta clase, indicando no campo
de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en
todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.
O letrado da Administración de Xustiza. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Tableros
Posío, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de febreiro de 2017. O/a letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: ejecución de títulos judiciales 13/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 758/2016
Demandante: Carlos Rubén Augusto Reza
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
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 de ejecución de títulos judiciales
n.º 13/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Carlos Rubén Augusto Reza contra la empresa Tableros Posío,
SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositivas dicen:
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Carlos Rubén Augusto Reza frente a Tableros
Posío, SL, parte ejecutada, por importe de 8.267,76 euros en
concepto de principal, más otros 2.066,94 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
pueden devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin prejuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
letrado/a de la Administración de Justicia y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y
conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición
ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles
siguientes a su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en las que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a
la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecu-
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tiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la
responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social n.º 2 abierta en el Banco Santander, cuenta n.º
3224000064001317, debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuase diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase,
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
El/la magistrado-juez
El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
Firmado y rubricado
Decreto.
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Tableros Posío, SL, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados,
en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida
suficiente para responder por la cantidad por la que se ha
despachado la ejecución más las costas de ésta, librándose al
efecto.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a Tableros Posío, SL, a fin de que en el plazo de 10
días, manifieste la relación de bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya
en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
pesen sobre ellos, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o 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
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que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
interponer un recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de esta, con expresión de la
infracción cometida en ella a juicio del recurrente, art. 188
LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25,00 € en la cuenta n.º
3224000064001317 abierta en el Banco Santander, debiendo
indicar, en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones letrado de la
Administración de Justicia”. Si efectuase diversos pagos en la
misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase, indicando, en el campo observaciones, la fecha de la
resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
El/la letrado/a de la Administración de Justicia. Firmado y
rubricado.
Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a Tableros
Posío, SL, en paradero ignorando, expido el presente edicto
para insertar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 de febrero de 2017. El/la letrado/a de la
Administración de Justicia.
R. 653

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: execución de títulos xudiciais 12/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 756/2016
Sobre ordinario
Demandante: Alexandra Pena Padrón
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Tableros Posío, SL
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que, no procedemento de execución de títulos xudiciais n.º
12/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de
Alexandra Pena Padrón contra a empresa Tableros Posío, SL,
sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Auto: parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Alexandra Pena Padrón, fronte a Tableros Posío,
SL, parte executada, por importe de 17.216,24 euros en concepto de principal, máis outros 2.400 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, poida
reportarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo
de ulterior liquidación.
Este auto, xunto co decreto que ditará o/a letrado de la
Administración de Xustiza e a copia da demanda executiva,
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seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles
seguintes aos da súa notificación, no que ademais de alegar as
posibles infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos orzamentos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos
impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que
se pretenda executar, sempre que acaecesen con posterioridade a súa constitución do título, sen que sexa a compensación
de débedas admisible como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social, deberá consignar
a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para recorrer,
na conta de consignacións deste Xulgado do Social núm. 2, aberta
no Banco Santander conta núm. 3224000064001217, debendo
indicar no campo concepto “Recurso”, seguida do código “30
Social-Reposición. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír, tras a conta referida, separados por un espazo, o código “30 Social-Reposición”.
Se efectuase diversos pagamentos na mesma conta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando
no campo de observacións a data da resolución contra a que se
recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do
seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as
comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos
autónomos dependentes deles.
Así o acorda e asina a SSª. Dou fe.
A maxistrada-xuíza. O/a letrado/a da Administración de
Xustiza. Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Tableros Posío, SL, pola cantidade
reclamada en concepto de principal e xuros reportados, se é o
caso, ata a data da demanda, e, se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens de xeito abondo para responder
pola cantidade pola que se ten despachado a execución máis as
súas custas, expedindo para tal efecto.
- Proceder ao embargo de bens para asegurar a responsabilidade de Tableros Posío, SL, librándose para o efecto dos despachos necesarios para a súa efectividade.
- Facerlle saber á executada a inminencia do embargo sobre
os seus bens, a fin de que, no prazo de cinco días, poida comparecer e alegar o que ao seu dereito conveña, achegando para
o efecto os documentos que considere oportunos.
- Requirir a Tableros Posío, SL, co fin de que, no prazo de 10
días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes para
cubrir a contía da execución, con expresión, se é o caso, das
cargas e gravames, así como no caso dos inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que, en caso de non o verificar, poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non
presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non faga constar as cargas e gravames que existan sobre eles,
e tamén poderán impoñérselle multas coercitivas periódicas.
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- Librar os despachos pertinentes a fin de que remita/n a este
órgano relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e
inscritos a nome de Tableiros Posío, SL, despachos que se remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a pescuda de bens do executado.
Notifíquelles 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 enderezo e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O enderezo 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 un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188 da LPL). O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064001217 aberta no Banco Santander, e
deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións letrado
da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións letrado da Administración de Xustiza”.”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen a
outros recursos desta ou distinta clase, indicando no campo de
observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso,
o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.
O letrado da Administración de Xustiza. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Tableros
Posío, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de febreiro de 2017. O/a letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: ejecución de títulos judiciales 12/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 756/2016
Sobre ordinario
Demandante: Alexandra Pena Padrón
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea

Boletín Oficial Provincia de Ourense

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 de ejecución de títulos judiciales
n.º 12/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Alexandra Pena Padrón contra la empresa Tableros Posío,
SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuyas partes dispositivas dicen:
Auto
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Alexandra Pena Padrón frente a Tableros
Posío, SL, parte ejecutada, por importe de 17.216,24 euros en
concepto de principal, más otros 2.400 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, pueden devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
prejuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
letrado de la Administración de Justicia y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando
la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición
ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles
siguientes a su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en las que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a
la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la
responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social n.º 2, abierta en el Banco Santander, cuenta n.º
3224000064001217, debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuase diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase,
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
El/la magistrado-juez.
El/la letrado de la Administración de Justicia.
Firmado y rubricado
Decreto. Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Tableros Posío, SL, por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su
caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
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procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente
para responder por la cantidad por la que se ha despachado la
ejecución más las costas de ésta, librándose al efecto.
- El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de
Tableros Posío, SL, librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.
- Hacer saber a la ejecutada la inminencia del embargo sobre
sus bienes, a fin de que, en el plazo de cinco días, pueda comparecer y alegar lo que a su derecho convenga, aportando al
efecto los documentos que considere oportunos.
- Requerir a Tableros Posío, SL, a fin de que en el plazo de 10
días, manifieste la relación de bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya
en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
pesen sobre ellos, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este
órgano relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e
inscritos a nombre de Tableros Posío, SL, despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de esta con expresión de la infracción cometida en ella a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25,00 € en la cuenta n.º
3224000064001217 abierta en el Banco Santander, debiendo
indicar, en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones letrado de la
Administración de Justicia”. Si efectuase diversos pagos en la
misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase, indicando, en el campo observaciones, la fecha de la
resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
El letrado de la Administración de Justicia. Firmado y rubricado.
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Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a Tableros
Posío, SL, en paradero ignorando, expido el presente edicto
para insertar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 654

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000104
DSP despedimento/cesamentos en xeral 26/2017
Sobre despedimento
Demandante: Eugenio Cruz Iglesias
Avogado: José Ramón de Dios de Dios
Demandada: Pan do Dado, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
26/2017, deste xulgado do social, seguidos a pedimento de don
Eugenio Cruz Iglesias contra a empresa Pan do Dado SL, sobre
despedimento, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Que estimando a demanda interposta por don Eugenio Cruz
Iglesias contra a empresa Pan do Dado, SL, declaro improcedente o despedimento do autor, levado a cabo o 5.1.2017, e, sendo
de imposible cumprimento a opción pola readmisión, por cesamento da actividade, declaro resolta e extinguida a relación
laboral, na data da presente resolución, condenando á empresa
a aboarlle ao autor a cantidade de 9.999,87 euros, en concepto
de indemnización, así como a cantidade de 11.375 euros en
concepto de salarios, cantidade esta última que ha de ser
incrementada cun 10% de xuros por demora.
Esta sentenza non é firme.
Advírteselles ás partes que contra a presente resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o Tribunal
Superior de Xustiza, no prazo de cinco días hábiles seguintes ao
da notificación da sentenza, por conduto deste xulgado do
social. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá
efectuar:
. O depósito de 300 euros.
. A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderá
substituírse por aval bancario solidario de duración indefinida e
pagadoiro a primeiro requirimento.
Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de ter efectuado o ingreso na conta de depósitos e consignacións deste xulgado no Bando de Santander, conta 3224 0000 65
****++
**** (n.º do procedemento con catro díxitos)
++ (ano do procedemento con dous díxitos)
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta,
deberá emitirse á conta:

n.º 62 · Xoves, 16 marzo 2017

IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e facer constar no campo
observacións ou concepto da transferencia os 16 díxitos que
corresponden ao procedemento (3224 0000 65 seguido de catro
díxitos correspondentes ao n.º do procedemento e dous díxitos
do seu ano).
Así por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Pan do
Dado, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a súa
inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, agás o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de febreiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000104
DSP despido/ceses en general 26/2017
Sobre despido
Demandante: Eugenio Cruz Iglesias
Abogado: José Ramón de Dios de Dios
Demdandada: Pan do Dado, SL

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 despido/ceses en general 26/2017,
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don
Eugenio Cruz Iglesias contra la empresa Pan do Dado, SL, sobre
despido, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:
Que estimando la demanda interpuesta por don Eugenio
Cruz Iglesias contra la empresa Pan do Dado, SL, declaro
improcedente el despido del actor, llevado a cabo el
5.1.2017, y, siendo de imposible cumplimiento la opción por
la readmisión, por cese de la actividad, declaro resuelta y
extinguida la relación laboral, en la fecha de la presente
resolución, condenando a la empresa a abonar al actor a cantidad de 9.999,87 euros en concepto de indemnización, así
como la cantidad de 11.375 euros en concepto de salarios,
cantidad esta última que ha de ser incrementada con un 10%
de intereses por demora.
Esta sentencia no es firme.
Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia, en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la sentencia, por conducto de este
juzgado de lo social. Si el recurrente no tuviera la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la seguridad
social, deberá efectuar:
. El depósito de 300 euros.
. La cantidad objeto de condena. Esta cantidad podrá sustituirse por aval bancario solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acreditativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++
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**** (n.º del procedimiento con cuatro dígitos)
++ (año del procedimiento con dos dígitos)
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde
una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
habrá de emitirse a la cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en el
campo observaciones o concepto de la transferencia los 16
dígitos que corresponden al procedimiento (3224 0000 65
seguido de cuatro dígitos correspondientes al n.º del procedimiento y dos dígitos de su año).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Pan do
Dado, SL, en paradero ignorado, expido este edicto para su
inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, excepto el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 652

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º procedemento ordinario 120/2017, seguidos a instancia de don
Norberto Carvalho Maso contra Pizarras Aveta, SLU, mediante
este edicto cítase á dita empresa, quen non se puido citar en
forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia
deste Xulgado do Social n.º 4, de Ourense, sito rúa Velázquez,
s/n.º, planta baixa, sala 4, Ourense, o día 4 de abril de 2017,
ás 11.00 horas, co obxecto de asistir aos actos de conciliación
e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa a Pizarras
Aveta, SLU, quen non se puido citar en forma ordinaria, expídese e asínase este edicto.
Ourense, 1 de marzo de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
procedimiento ordinario 120/2017, seguidos a instancia de don
Norberto Carvalho Maso contra Pizarras Aveta, SLU, por el presente edicto se cita a dicha empresa, a quien no se pudo citar
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en la forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4, de Ourense, sito
en calle Velázquez, s/n.º, planta baja, sala 4, Ourense, el día
4 de abril de 2017, a las 11:00 horas, al objeto de asistir a los
actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Pizarras
Aveta, SLU, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria, se
expide y firma el presente edicto.
Ourense, 1 de marzo de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 630

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º procedemento ordinario 115/2017, seguidos a instancia de don Damián
Vallez González contra Pizarras Aveta, SLU, mediante este edicto cítase á dita empresa, que non se puido citar en forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado
do Social n.º 4, de Ourense, sito na rúa Velázquez, s/n.º, planta
baixa, sala 4, Ourense, o día 4 de abril de 2017, ás 10.50 horas,
co obxecto de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia das partes e que deberá asistir con todos os medios de
proba dos que se intente valer, e que se propón e admite o
seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán
ser tidos por certos os feitos a que se refiran as preguntas na
sentenza que se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa a Pizarras
Aveta, SLU, quen non se puido citar en forma ordinaria, expídese e asínase este edicto.
Ourense, 24 de febreiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
procedimiento ordinario 115/2017, seguidos a instancia de don
Damián Vallez González contra Pizarras Aveta, SLU, por el presente edicto se cita a dicha empresa, a quien no se pudo citar
en la forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de
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Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4, de Ourense, sito
en calle Velázquez, s/n.º, planta baja, sala 4, Ourense, el día
4 de abril de 2017, a las 10:50 horas, al objeto de asistir a los
actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Pizarras
Aveta, SLU, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria, se
expide y firma el presente edicto.
Ourense, 24 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 629

xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo inmediato sobre delitos leves n.º 206/2017
Delito/falta: furto (condutas varias)
En virtude do acordado nos autos de referencia, mediante
este edicto notifícase a María Isabel Encinar Fernández que
recaeu sentenza, a cal lle afecta e que se encontra á súa disposición na Secretaría deste xulgado.
Ourense, 23 de febreiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio inmediato sobre delitos leves n.º 206/2017
Delito/falta: hurto (conductas varias)
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, por el
presente edicto se notifica a María Isabel Encinar Fernández
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que ha recaído sentencia, la cual afecta y que se encuentra a
su disposición en la Secretaría de este juzgado.
Ourense, 23 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 655

vi. anuncios de Particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de augas de cartelle
Anuncio

Don Celso González Vázquez, co DNI n.º 34586520-V, veciño
do lugar de Cartelle, no concello de Cartelle (Ourense), e
actuando na súa calidade de presidente da Xunta de Goberno
da Comunidade de Usuarios de Auga de Cartelle, convoca a
todos os usuarios para que asistan á xunta xeral extraordinaria
que terá lugar o día 9 de abril de 2017, ás 12.00 horas en primeira convocatoria e ás 13.00 horas en segunda convocatoria,
no local da Asociación de Veciños de Cartelle, co fin de:
1.- Aprobar, se é o caso, os novos estatutos e ordenanzas da
Comunidade de Usuarios de Auga de Cartelle, así como o
Regulamento da Xunta de Goberno e o do Xurado.
2.- Rogos e preguntas.
Cartelle, 23 de febreiro de 2017.
Asdo.: Celso González Vázquez.

Comunidad de Usuarios de Aguas de Cartelle
Anuncio

Don Celso González Vázquez, con DNI n.º 34586520-V, vecino
del pueblo de Cartelle, en el ayuntamiento de Cartelle
(Ourense), y actuando en su calidad de presidente de la Junta
de Gobierno de la Comunidad de Usuarios de Agua de Cartelle,
convoca a todos los usuarios para que asistan a la Junta
General Extraordinaria que se celebrará el día 9 de abril de
2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria y las 13:00
horas en segunda convocatoria, en el local de la Asociación de
Vecinos de Cartelle, con el fin de:
1.- Aprobar, en su caso, los nuevos estatutos y ordenanzas de
la Comunidad de Usuarios de Agua de Cartelle, así como el
Reglamento de la Junta de Gobierno y el del Jurado.
2.- Ruegos y preguntas.
Cartelle, 23 de febrero de 2017.
Fdo.: Celso González Vázquez.
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