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IV. ENTIDADES LOCALES
Bande

Bases que rexerán o acceso en réxime de alugueiro e uso das
vivendas sociais de titularidade municipal
Mediante Decreto da Alcaldía, con data 23 de marzo de 2021,
aprobáronse as bases que rexerán o acceso en réxime de alugueiro e uso das vivendas sociais de titularidade municipal.
As ditas bases están publicadas no taboleiro de edictos municipal e na sede electrónica do Concello de Bande https://concellobande.sedelectronica.gal, e entrarán en vigor ao día
seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense (BOP).
A convocatoria para a presentación de solicitudes realizarase
mediante anuncios no BOP, na sede electrónica do Concello de
Bande https://concellobande.sedelectronica.gal e no taboleiro
de edictos do Concello de Bande.
Bande, 25 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Sandra Quintas Vázquez.
Bases que regularán el acceso en régimen de alquiler y uso de
las viviendas sociales de titularidad municipal.
Mediante Decreto de la alcaldía, de fecha 23 de marzo de
2021, se aprobaron las bases que regularan el acceso en régimen de alquiler y uso de las viviendas sociales de titularidad
municipal.
Dichas bases serán publicadas en el tablón de edictos municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bande
https://concellobande.sedelectronica.gal, y entrarán en vigor
al día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense (BOP).
La convocatoria para la presentación de solicitudes se realizará mediante anuncios en el BOP, en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Bande https://concellobande.sedelectronica.gal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Bande.
Bande, 25 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Sandra Quintas Vázquez.
R. 866

Bande

O Pleno do Concello de Bande, na sesión ordinaria que tivo
lugar o 11 de marzo de 2021, aprobou inicialmente o Plan
estratéxico de subvencións para os exercicios 2021-2022.
O Plan estratéxico de subvencións, inicialmente aprobado,
queda exposto ao público, polo período de quince días hábiles,
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os/as interesados/as poidan examinar o expediente e presentar, no seu caso, as reclamacións que consideren oportunas.
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Se durante o devandito prazo non se presentasen reclamacións, o Plan estratéxico de subvencións entenderase definitivamente aprobado e deberá publicarse, integramente, no
Boletín Oficial da Provincial e no Portal de Transparencia do
Concello de Bande.
Bande, 15 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Sandra Quintas Vázquez.
Aprobación inicial del Plan Estratégico de Subvenciones para
los ejercicios 2021-2022
El Pleno del Ayuntamiento de Bande, en la sesión ordinaria
celebrada el 11 de marzo de 2021, aprobó inicialmente el Plan
Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2021-2022.
El Plan Estratégico de Subvenciones, inicialmente aprobado,
queda expuesto al público, durante el período de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia, para que los/as
interesados/as puedan examinar el expediente y presentar, en
su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
Si durante el señalado plazo no se presentasen reclamaciones, el Plan Estratégico de Subvenciones se entenderá definitivamente aprobado e deberá publicarse, íntegramente, en el
Boletín Oficial de la Provincial y en el Portal de Transparencia
del Ayuntamiento de Bande.
Bande, 15 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Sandra Quintas Vázquez.
R. 748

Bande

Aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa
contra os incendios forestais do Concello de Bande
O Pleno do Concello de Bande, na sesión ordinaria que tivo
lugar o 11 de marzo de 2021, aprobou inicialmente o Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do
Concello de Bande.
O dito plan queda exposto ao público, polo período de vinte
días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os/as interesados/as poidan examinar o expediente e presentar, no seu
caso, as reclamacións que consideren oportunas.
Bande, 16 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Sandra Quintas Vázquez.
Aprobación inicial del Plan Municipal de Prevención y Defensa
contra Incendios Forestales del Ayuntamiento de Bande
El Pleno del Ayuntamiento de Bande, en la sesión ordinaria
celebrada el 11 de marzo de 2021, aprobó inicialmente el Plan
Municipal de Prevención y Defensa contra los Incendios
Forestales del Ayuntamiento de Bande.
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Dicho plan, queda expuesto al público, por un período de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los/las interesados/as puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren
oportunas.
Bande 16 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Sandra Quintas Vázquez.
R. 772

Boborás

O Pleno deste concello, na súa sesión ordinaria do 25 de
marzo de 2021, aprobou inicialmente o expediente de modificación de crédito, crédito extraordinario nº 1/2021, dentro
do vixente orzamento municipal, por un importe de 21.000
euros.
En cumprimento do sinalado no artigo 177.2 en relación co
artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
queda exposto ao público na secretaría deste concello, polo
prazo de quince días hábiles, que comezarán a contarse dende
o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán dirixidas á
alcaldesa deste concello.
Boborás, 26 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
El Pleno de este ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 25
de marzo de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, crédito extraordinario nº 1/2021 dentro
del vigente presupuesto municipal, por un importe de 21.000
euros.
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2 en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, queda expuesto al público en la secretaría de
este ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, que
comenzarán a contarse desde el siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOP, para que durante el citado plazo puedan
formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren
oportunas, las cuales serán dirigidas a la alcaldesa de este
ayuntamiento.
Boborás, 26 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 869

Boborás

O Pleno deste concello, na súa sesión ordinaria do 25 de
marzo de 2021, aprobou inicialmente o expediente de modificación de crédito, crédito extraordinario nº 2/2021, dentro
do vixente orzamento municipal, por un importe de 17.000
euros.
En cumprimento do sinalado no artigo 177.2 en relación co
artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
queda exposto ao público na secretaría deste concello polo
prazo de quince días hábiles, que comezarán a contarse dende
o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán dirixidas á
alcaldesa deste concello.
Boborás, 26 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
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El Pleno de este ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 25
de marzo de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, crédito extraordinario nº 2/2021 dentro
del vigente presupuesto municipal, por un importe de 17.000
euros.
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2 en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, queda expuesto al público en la secretaría de
este ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, que
comenzarán a contarse desde el siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOP, para que durante el citado plazo puedan
formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren
oportunas, las cuales serán dirigidas a la alcaldesa de este
ayuntamiento.
Boborás, 26 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 870

Boborás

Unha vez aprobada inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da administración electrónica, por acordo do Pleno, con
data 25 de marzo de 2021, de conformidade cos artigos 49 e
70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 56 do Texto refundido de réxime local, sométese a
información pública polo prazo de trinta días hábiles, contado
desde día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia para que poida ser examinada e presentar
as reclamacións que se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[dirección https://boboras.sedelectronica.gal].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
Una vez aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Administración Electrónica, por acuerdo del
Pleno, con fecha 25 de marzo de 2021, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento [dirección https://boboras.sedelectronica.gal].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación de la mencionada ordenanza.
R. 877

carballeda de avia

Una vez aprobado definitivamente polo Pleno deste concello o
orzamento para o exercicio económico de 2021, por acordo
adoptado na sesión que tivo lugar o día 25 de febreiro de 2021,
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en cumprimento do que dispón, o artigo 150.3 da Lei 39/88, do
28 de decembro, faise público que o devandito orzamento ascende, tanto en gastos coma en ingresos, á cantidade de un millón
seiscentos setenta e catro mil cento cincuenta e catro euros
(1.674.154 €), correspondendo a cada capítulo as cantidades que
seguidamente se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de gastos:
Cap. 1 Gastos de persoal: 883.404
Cap. 2 Gastos en bens correntes e servizos: 277.000
Cap. 3. Gastos financeiros: 8.000
Cap. 4. Transferencias correntes: 62.474
Cap. 6 Investimentos reais: 358.276
Cap. 9 Pasivos financeiros: 85.000
Total gastos: 1.674.154
Estado de ingresos:
Cap. 1 Impostos directos: 400.208
Cap. 2 Impostos indirectos: 8.000
Cap. 3 Taxas e outros ingresos: 240.470
Cap. 4 Transferencias correntes: 852.379
Cap. 5 Ingresos patrimoniais: 50
Cap.7 Transferencias de capital: 28.047
Cap.9 Pasivos financeiros: 145.000
Total ingresos: 1.674.154
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación, que
se reproducen a continuación:
Persoal funcionario:
Habilitación estatal: secretario-interventor; nº de prazas: 1;
grupo A1; nivel de complemento de destino: 24
Escala de administración xeral: subescala administrativa:
administrativo; nº de prazas: 1; grupo C1; nivel de complemento de destino: 11
Persoal laboral fixo:
Operario de servizos múltiples; nº de prazas: 1
Persoal laboral indefinido
Administrativo; nº de prazas: 2
Condutor: nº de prazas: 2
Persoal mantemento depuradora: nº de prazas: 1
Persoal limpeza: nº de prazas: 2
Carballeda de Avia, 25 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
Una vez aprobado definitivamente polo Pleno de este ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico de 2021,
por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 25 de
febrero de 2021, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se hace público que
el referido presupuesto asciende, tanto en gastos como en
ingresos, a la cantidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro euros (1.674.154 €), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que seguidamente se
expresan, según el siguiente detalle:
Estado de gastos:
Cap. 1 Gastos de personal: 883.404
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios: 277.000
Cap. 3. Gastos financieros: 8.000
Cap. 4. Transferencias corrientes: 62.474
Cap. 6 Inversiones reales: 358.276
Cap. 9 Pasivos financieros: 85.000
Total gastos: 1.674.154
Estado de ingresos:
Cap. 1 Impuestos directos: 400.208
Cap. 2 Impuestos indirectos: 8.000
Cap. 3 Tasas y otros ingresos: 240.470
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Cap. 4 Transferencias corrientes: 852.379
Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 50
Cap. 7 Transferencias de capital: 28.047
Cap. 9 Activos financieros: 145.000
Total ingresos: 1.674.154
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla y
la relación de puestos de trabajo de esta Corporación, los que
se reproducen a continuación:
Personal funcionario:
Habilitación estatal: secretario-interventor; nº de plazas: 1;
grupo A1; nivel de complemento de destino: 24
Escala de administración general: subescala administrativa:
administrativo; nº de plazas: 1; grupo C1; nivel de complemento de destino: 11 (vacante)
Personal laboral fijo:
Operario de servicios múltiples; nº de plazas: 1
Personal laboral indefinido
Administrativo; nº de plazas: 2
Conductor: nº de plazas: 2
Personal mantenimiento depuradora: nº de plazas: 1
Personal limpieza: nº de plazas: 1
Carballeda de Avia, 31 de enero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez.
R. 861

castro caldelas

O Pleno do Concello de Castro Caldelas, na sesión que tivo lugar
o día 25 de marzo de 2021, acordou a modificación inicial da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos
de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e
outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.
Publícase isto durante un prazo de trinta días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no
artigo 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. De non presentarse reclamacións, o acordo de
aprobación elevarase a definitivo automaticamente.
A alcaldesa. Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno del Ayuntamiento de Castro Caldelas, en la sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2021, acordó la modificación
inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas,
Tribunas, Tablados y otros Elementos Análogos, con Finalidad
Lucrativa.
Lo que se hace público durante un plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que por los
interesados pueda examinarse el expediente y presentar las
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo de aprobación se
elevará a definitivo automáticamente.
La alcaldesa. Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Documento firmado electronicamente.
R. 862
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cenlle

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno
Local con data 11/03/2021:
1.- Número e denominación das prazas: dous traballadores
para a realización do Programa provincial de cooperación en
materia de empregabilidade (acondicionamento de vías públicas e medioambientais do concello de Cenlle).
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa.
3.- Duración do contrato: seis meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións totais: 1.108,33 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no rexistro do Concello
de Cenlle ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, http://cenlle.sedelectronica.gal
Cenlle, 26 de marzo de 2021. O alcalde.
Documento asinado electronicamente.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Junta de Gobierno
Local con fecha 11/03/2021:
1.- Número y denominación de las plazas: dos trabajadores
para la realización del Programa provincial de cooperación en
materia de empleabilidad (Acondicionamiento de vías públicas
y medioambientales del ayuntamiento de Cenlle).
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa.
3.- Duración del contrato: seis meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones totales: 1.108,33 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, en el registro del Ayuntamiento de Cenlle o por cualquiera de los medios
admitidos en derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, http://cenlle.sedelectronica.gal
Cenlle, 26 de marzo de 2021. El alcalde.
Documento firmado electrónicamente.
R. 882

larouco

O Pleno do Concello de Larouco, na sesión do 25 de marzo de
2021, aprobou as bases reguladoras e o Programa de subvencións para o sector da hostaleiría, restauración e turismo rural
do municipio de Larouco polo peche da actividade non esencial
decretado no noso concello pola Xunta de Galicia e o Goberno
central.
As bases quedan expostas no taboleiro de anuncios e na sede
electrónica https://larouco.sedelectronica.gal.
As solicitudes de axuda deberán presentarse no prazo de dez
(10) días naturais, contando dende o seguinte ao da publicación
deste anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Larouco, 26 de marzo de 2021. A alcaldesa.
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El Pleno del Ayuntamiento de Larouco, en la sesión de 25 de
marzo de 2021, aprobó las bases reguladoras y el Programa de
subvenciones para el sector de la hostelería, restauración y
turismo rural del municipio de Larouco por el cierre de la actividad no esencial decretado en nuestro ayuntamiento por la
Xunta de Galicia y el Gobierno central.
Las bases quedan expuestas en el tablón de anuncios y en la
sede electrónica https://larouco.sedelectronica.gal
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse en el plazo de
diez (10) días naturales, contando desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Larouco, 26 de marzo de 2021. La alcaldesa.
R. 883

Parada de sil

Aprobación da oferta de emprego público do ano 2021
Por Decreto do alcalde do Concello de Parada de Sil, con data
26 de marzo de 2021 aprobouse:
Primeiro.- Aprobar a oferta de emprego público do Concello
de Parada de Sil do ano 2021 do persoal funcionario e co seguinte detalle:
- Denominación: administrativo.
- Grupo: C.
- Subgrupo C1.
- Número de prazas: 1.
- Formas de provisión: concurso-oposición na quenda de promoción interna.
- Escala: administración xeral.
- Nivel de complemento de destino: 20.
Segundo.- Fixar como prazo máximo para a execución da presente oferta de emprego o de tres (3) anos:
Parada de Sil, 26 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
Aprobación de la oferta de empleo público del año 2021
Por Decreto del alcalde del Ayuntamiento de Parada de Sil,
de fecha 26 de marzo de 2021, se aprobó:
Primero.- Aprobar la oferta de empleo público del
Ayuntamiento de Parada de Sil del año 2021 del personal funcionario y con el siguiente detalle:
- Denominación: administrativo.
- Grupo: C.
- Subgrupo C1.
- Número de plazas: 1.
- Formas de provisión: concurso-oposición en turno de promoción interna.
- Escala: administración general.
- Nivel de complemento de destino: 20.
Segundo.- Fijar como plazo máximo para la ejecución de la
presente oferta de empleo el de tres (3) años:
Parada de Sil, 26 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
R. 885

Quintela de leirado

Por Resolución da Alcaldía con data 24 de marzo de 2021,
aprobáronse as bases e a convocatoria para constituír unha
bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal mediante concurso-oposición.
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Na sede electrónica https://concellodeQuinteladeleirado.sedelectronica.gal e no taboleiro de anuncios do concello aparecen
integramente publicadas as bases que rexen a convocatoria.
O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días
hábiles contado dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de
conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica
https://concellodeQuinteladeleirado.sedelectronica.gal e no
taboleiro de anuncios deste concello.
Documento asinado electronicamente.
Por Resolución de la Alcaldía con de fecha 24 de marzo de
2021, se aprobaron las bases y la convocatoria para constituir
una bolsa de empleo para la contratación de personal laboral
temporal mediante concurso-oposición.
En la sede electrónica:
https://concellodeQuinteladeleirado.sedelectronica.gal y en
el tablón de anuncios del ayuntamiento aparecen íntegramente publicadas las bases que rigen la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica https://concellodeQuinteladeleirado.sedelectronica.gal y
en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.
Documento firmado electronicamente.
R. 853

Rairiz de veiga

Obxecto
Convocatoria de procedemento para a selección dun/dunha
beneficiario/a para o alugueiro dunha vivenda de titularidade
municipal no lugar de Candás.
Normativa
Ordenanza reguladora do acceso ao aluguer das vivendas de
titularidade municipal do Concello de Rairiz de Veiga (BOP nº
235 do 11/10/2012, e nº 93, do 25/04/2015).
Condicións
Prezo: 75,00 € mensuais, incrementándose anualmente segundo o IPC. Duración: 3 anos non prorrogables.
Requisitos
1. Ser maior de idade ou menor emancipado.
2. Ter nacionalidade española, ser cidadán dun Estado membro da Unión Europea ou, no caso de ser estranxeiro non comunitario, contar con permiso de residencia vixente todos os
membros da unidade familiar.
3. Carecer, ou ter perdido o uso de vivenda en calidade de
propietario, arrendatario ou calquera outro título en dereito
que permita o seu uso e gozo.
4. Estar ao corrente no pagamento de todas as obrigas tributarias co Concello de Rairiz de Veiga.
Todos os requisitos anteriores deberán cumprirse no momento
de rematar o prazo para presentar solicitudes.
Criterios de selección
Os establecidos na ordenanza reguladora.
Solicitudes
Prazo: 15 días naturais dende o día seguinte ao da data de
publicación deste anuncio no BOP
Lugar: rexistro xeral do concello e rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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Modelo: dispoñible nas oficinas municipais, (988 465 552 /
concello.rairizdeveiga@eidolocal.es) e na sede electrónica do
concello http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0
Documentación
• Fotocopia do DNI do solicitante e de cada un dos membros
da unidade familiar ou de convivencia e, de ser o caso, do libro
de familia.
• Certificado de ámbito nacional emitido polo Rexistro da
Propiedade de que ningún membro da unidade familiar ou de
convivencia é titular de dominio ou dun dereito real de uso ou
goce sobre unha vivenda.
• Fotocopia da declaración do IRPF de todos os membros da
unidade de convivencia do ano 2020 e, no caso de non recibir
ningún tipo de ingreso, xustificante do INEM e do INSS de non
percibir ningunha prestación.
• De ser o caso, convenio regulador de nulidade, separación
ou divorcio, ou da sentenza na que se acredite que o solicitante
non ten o uso da vivenda familiar.
• De ser o caso, certificado acreditativo da discapacidade alegada.
Rairiz de Veiga, 26 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Objeto
Convocatoria del procedimiento para la selección de un/a
beneficiario/a para alquiler de una vivienda de titularidad
municipal en el lugar de Candás.
Normativa
Ordenanza Reguladora del Acceso al Alquiler de las Viviendas
de Titularidad Municipal del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga
(BOP nº 235 del 11/10/2012, y nº 93, del 25/04/2015).
Condiciones
Precio: 75,00 € mensuales, incrementándose anualmente
según el IPC.
Duración: 3 años no prorrogables.
Requisitos
1. Ser mayor de edad o menor emancipado.
2. Tener nacionalidad española, ser ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea o, en caso de ser extranjero no
comunitario, contar con permiso de residencia vigente todos
los miembros de la unidad familiar.
3. Carecer, o tener perdido el uso de vivienda en calidad de
propietario, arrendatario o cualquier otro título en derecho
que permita su uso y gozo.
4. Estar al corriente en el pago de todas las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Rairiz de Veiga.
Todos los requisitos anteriores deberán cumplirse en el
momento de terminar el plazo para presentar solicitudes.
Criterios de selección
Los establecidos en la ordenanza reguladora.
Solicitudes
Plazo: 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio en el BOP.
Lugar: registro general del ayuntamiento y registros indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre.
Modelo: disponible en las oficinas municipales, (988 465 552 /
concello.rairizdeveiga@eidolocal.es) y en la sede electrónica del
ayuntamiento http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0
Documentación
• Fotocopia DNI del solicitante y de cada uno de los miembros
de la unidad familiar o de convivencia y, en su caso, del libro
de familia.
• Certificado de ámbito nacional emitido por el Registro de
la Propiedad de que ningún miembro de la unidad familiar o de
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convivencia es titular de dominio o de un derecho real de uso
o goce sobre una vivienda.
• Fotocopia de la declaración del IRPF de todos los miembros
de la unidad de convivencia del año 2020 y, en el caso de no
recibir ningún tipo de ingreso, justificante del INEM y del INSS
de no percibir ninguna prestación.
• De ser el caso, convenio regulador de nulidad, separación o
divorcio, o de la sentencia en la que se acredite que el solicitante no tiene el uso de la vivienda familiar.
• De ser el caso, certificado acreditativo de la discapacidad
alegada.
Rairiz de Veiga, 26 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 874

Ribadavia

O Pleno do concello aprobou provisionalmente, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 25 de marzo de 2021, a aprobación
da modificación da ordenanza que deseguido se relaciona:
Ordenanza fiscal reguladora do prezo público por ensinanzas
na Escola Municipal de Teatro
Exponse ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os
interesados poderán examinar o devandito expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas e no caso de non
presentárense reclamación ao acordo, este entenderase definitivamente aprobado.
Ribadavia, 26 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
El Pleno del ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 25 de marzo de 2021 la
aprobación de la modificación de la ordenanza que se relaciona
a continuación:
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por
Enseñanzas en la Escuela Municipal de Teatro
Se expone al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado.
Ribadavia, 26 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
R. 871

verín

Comunícase a apertura do período voluntario de cobranza do
imposto municipal sobre vehículos de tracción mecánica de
2021 nos seguintes termos:
Período de cobranza que se establece:
- Inicio: 01.04.2021
- Remate: 31.05.2021
Ambas as dúas datas incluídas.
Lugar para efectuar o pagamento:
Servizo de Recadación da Mancomunidade de Verín, situado
na rúa Espido, 17-1º (edificio Estación Autobuses), teléfono 988
413 547.
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Días e horas de pagamento: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h
O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Verín, 26 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Se comunica la apertura del período voluntario de cobro del
impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica de
2021 en los siguientes términos:
Período de cobro que se establece:
- Inicio: 01.04.2021
- Fin: 31.05.2021
Ambas fechas incluidas.
Lugar para realizar el pago: Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de Verín, situado en la calle Espido, 17-1º (edificio Estación de Autobuses), teléfono 988 413 547.
Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
los que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria.
Verín, 26 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 867

verín

De conformidade co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, exponse ao público para a súa notificación colectiva, o
seguinte padrón cobratorio que se aprobou na sesión da Xunta
de Goberno Local do día 26.03.2021.
Concepto: imposto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica
Período: exercicio 2021
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste
edicto no BOP
Lugar de exposición: tesouraría municipal
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no devandito padrón cabe interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello
no prazo de 1 mes desde o día seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP que se entenderá desestimado de transcorrer un
mes desde a súa presentación sen se resolver de maneira
expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante a sala correspondente
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña,
no prazo de 2 meses se a resolución do recurso de reposición é
expresa e no prazo de 1 ano desde a súa interposición de non o
ser.
3.- Poderase interpor calquera outro recurso que conveña aos
interesados.
Verín, 26 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
De conformidad con lo que dispone el artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria, se expone al público para su notificación
colectiva, el siguiente padrón cobratorio que se aprobó por la
Junta de Gobierno Local en la sesión del día 26.03.2021,
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Concepto: impuesto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica
Período: ejercicio 2021
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de
este edicto en el BOP
Lugar de exposición: tesorería municipal
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en el
mencionado padrón cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de 1 mes desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOP que se entenderá desestimado de transcurrir un mes desde su presentación sin resolverse de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante la sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A
Coruña, en el plazo de 2 meses si la resolución del recurso de
reposición es expresa y en el plazo de 1 año desde su interposición si no lo es.
3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga
a los interesados.
Verín, 26 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 868

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

Ourense

Edicto

Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución n.º 40/2021 deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Laura Boán Vidueira contra Cárnicas
Matusiños, SL, ditouse un auto con data do 04.03.2021, cuxa
parte dispositiva di:
“Non procede a execución da sentenza ditada nos autos
719/2020, solicitada con data do 02.03.2021 pola representación de dona Laura Boán Vidueira, por atoparse a executada,
Cárnicas Matusiños, SL, en proceso concursal en virtude do auto
de data do 21.01.2021, ditada polo Xulgado do Mercantil de
Ourense, no proceso concursal n.º 2/2021; advírteselle á parte
demandante que deberá acudir ao referido proceso concursal
para a execución da sentenza aquí pretendida.
Notifíqueselles este auto ás partes, así como á administración
concursal da executada, ás que se lles advirte que contra el
poden presentar recurso de reposición ante este xulgado do
social, no prazo de tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, e advertíndolle á demandada que, no caso de recurso,
deberá presentar o resgardo acreditativo do ingreso na conta
de depósitos e consignacións deste xulgado do social aberta no
Banco Santander, conta número 3223000064071920, da cantidade de 25 euros en concepto de depósito para recorrer.
Mandouno e asinouno a SSª, do que eu, a letrada da
Administración de Xustiza, dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada,
Cárnicas Matusiños, SL, que se encontra en paradoiro descoñecido e á que se lle advirte que as seguintes notificacións se
farán en estrados, salvo que se trate de autos ou emprazamentos, expido este edicto en Ourense, o 4 de marzo de 2021.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en la ejecución n.º 40/2021 de este juzgado de lo social,
seguido a instancia de doña Laura Boán Vidueira contra
Cárnicas Matusiños, SL, se dictó un auto de fecha 04.03.2021,
cuya parte dispositiva dice:
“No procede la ejecución de la sentencia dictada en los autos
719/2020, solicitada con fecha 02.03.2021 por la representación de doña Laura Boán Vidueira, por encontrarse la ejecutada, Cárnicas Matusiños, SL, en proceso concursal en virtud de
auto de fecha 21.01.2021, dictada por el Juzgado de lo
Mercantil de Ourense, en el proceso concursal n.º 2/2021; se
advierte a la parte demandante que deberá acudir al referido
proceso concursal para la ejecución de la sentencia aquí pretendida.
Notifíquese este auto a las partes, así como a la administración concursal de la ejecutada, a las que se advierte que contra el mismo pueden presentar recurso de reposición ante este
juzgado de lo social, en el plazo de tres días hábiles siguientes
al de su notificación, y advirtiéndole a la demandada que, en
caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo
del ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
juzgado de lo social abierta en el Banco Santander, cuenta
número 3223000064071920, de la cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir.
Lo mandó y firmó S.S., de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada,
Cárnicas Matusiños, SL, que se encuentra en paradero desconocido y a la que se advierte que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo que se trate de autos o emplazamientos, expido este edicto en Ourense, a 4 de marzo de 2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 708

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 614/2020
Sobre: ordinario
Parte demandante: Benjamín Eduardo Diéguez Luis
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Parte demandada: Talxardes, 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 ordinario 614/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de don Benjamín Eduardo Diéguez
Luis, contra a empresa Talxardes, SL, sobre ordinario, ditouse
a sentenza n.º 98/2021, do 11/02/2021, cuxa parte dispositiva
se xunta:
“Resolvo:
Que estimando a demanda interposta por don Benjamín
Eduardo Diéguez Luis contra a empresa Talxardes, SL, debo
declarar e declaro que procede a demanda e, en consecuencia,
condeno á empresa demandada a que lle aboe ao demandante
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a cantidade de 3.202,32 euros polos conceptos indicados incrementados nun dez por cento de xuros de mora.
Fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza poden
interpoñer un recurso de suplicación ante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia no prazo dos 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 e a cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase substituír polo aval bancario
solidario de duración indefinida e pagadoiro ao primeiro requirimento. Deberase presentar neste xulgado a certificación
acreditativa de ter efectuado o ingreso na conta de depósitos
e consignacións deste xulgado no Banco Santander. Conta
número 3224 0000 65 ***(número do procedemento, con catro
díxitos)** (ano do procedemento, con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria dende
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta,
terase que emitir á conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
e facer constar no campo “observacións” ou “concepto da
transferencia” os 16 díxitos que lle corresponden ao procedemento (3224 000 65 seguido dos 4 díxitos correspondentes ao
número de procedemento, e dous díxitos do ano deste).
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Talxardes,
SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 1 de marzo de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 614/2020
Sobre: ordinario
Parte demandante: Benjamín Eduardo Diéguez Luis
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Parte demandada: Talxardes, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 614/2020 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Benjamín Eduardo
Diéguez Luis, contra la empresa Talxardes, SL, sobre ordinario,
se dictó la sentencia n.º 98/2021, de 11/02/2021, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Resuelvo: que estimando la demanda interpuesta por don
Benjamín Eduardo Diéguez Luis contra la empresa Talxardes,
SL, debo declarar y declaro que procede la demanda y, en consecuencia, condeno a la empresa demandada a que abone al
actor la cantidad de 3.202,32 euros por los conceptos indicados
incrementados en un diez por ciento de intereses de demora.
Se hace saber a las partes que contra esta sentencia pueden
interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes al de la notificación de la sentencia por conducto de
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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 y la
cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sustituir
por el aval bancario solidario de duración indefinida y pagadero al 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 Santander. Cuenta número 3224 0000 65 *** (número 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, se tendrá
que emitir 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 le corresponden al procedimiento (3224 000 65 seguido de los 4 dígitos correspondientes al
número de procedimiento, y dos dígitos del año de éste).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Talxardes,
SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 1 de marzo de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 706

xulgado do social n.º 3
Ourense

Cédula de citación

NIX: 32054 44 4 2021 0000421
PO procedemento ordinario 108/2021
Sobre ordinario
Demandante: Francisco Álvarez Suárez
Avogado: Carlos Atrio Moreiras
Procuradora: Marta Trillo González
Demandados: Fogasa Fondo de Garantía
Establecimientos Feymer, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Salarial,

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 Francisco Álvarez Suárez contra
Establecimientos Feymer, SL, en reclamación por cantidade,
rexistrado co n.º de procedemento ordinario 108/2021 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Establecimientos Feymer, SL, en paradoiro ignorado, co fin de
que compareza o día 27/04/2021, ás 11.30 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 de que
os ditos 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
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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/a de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representado/a por procurador/a,
porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal
por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación
para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado/a tecnicamente
por graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a
súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou
graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Establecimientos Feymer, SL,
expido a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 de marzo 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 levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de citación

NIG: 32054 44 4 2021 0000421
PO procedimiento ordinario 108/2021
Sobre ordinario
Demandante: Francisco Álvarez Suárez
Abogado: Carlos Atrio Moreiras
Procuradora: Marta Trillo González
Demandados: Fogasa Fondo de Garantía Salarial,
Establecimientos Feymer, 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Francisco Álvarez Suárez contra
Establecimientos Feymer, SL, en reclamación por cantidad,
registrado con el n.º de procedimiento ordinario 108/2021 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Establecimientos Feymer, SL, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 27/04/2021, a las
11.30 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
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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/a de abogado/a o representado/a técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representado/a por procurador/a, 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/a social colegiado/a, o representado/a por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Establecimientos Feymer, SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 9 de marzo 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. 717

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2015 0003177
ETX execución de títulos xudiciais 31/2016
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 768/2015
Sobre ordinario
Demandantes: Roberto Salgado Fernández, Elena Carnero
Afonso
Avogado: Enrique Jar Varela
Procurador: Antonio Álvarez Branco
Demandados: Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Xosé Lois
Colmenero Fernández, Servicios Inmediatos y Especiales de
Transporte Verín, 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 execución de títulos xudiciais 31/2016
deste xulgado do social, seguidos a pedimento de Roberto
Salgado Fernández e Elena Carnero Afonso contra a empresa
Xosé Lois Colmenero Fernández e Servicios Inmediatos y
Especiales de Transporte Verín, SL, sobre ordinario, ditouse a
seguinte resolución:
Dilixencia de ordenación. Letrado da Administración de
Xustiza, Sr. Roig Valdivieso.
Ourense, nove de marzo de dous mil vinte e un.
Ante o estado en que se atopa a presente execución e o escrito presentado polo adxudicatario dun dos bens poxados Mayfair
Consulting, SL, únase aos autos, e visto o seu contido acórdase,
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de conformidade co disposto no artigo 675.2 e 3 da Lei de axuizamento civil, citar a unha comparecencia ante a maxistradaxuíza deste xulgado, que terá lugar o próximo día 25 de maio
de 2021, ás 11.15 horas, na sala de audiencia deste xulgado
sinalada como sala 3, situada na planta baixa do edificio dos
xulgados de Ourense na r/ Velázquez, s/n, Ourense, citándose
para o dito acto ao adxudicatario, ao ocupante don Benjamín
Colmenero Álvarez, ao que se lle advirte expresamente que de
non comparecer sen xusta causa, decretarase o seu lanzamento
da vivenda.
Notifíqueselle esta resolución ás partes ás que se lles advirte
que contra dela cabe recurso de reposición ante este xulgado
do social no prazo dos tres días hábiles seguintes ao de notificación.
Así o acordo, mando, asino e dou fe. O letrado da
Administración de Xustiza.
E para que lles sirva de citación en forma legal a Xosé Lois
Colmenero Fernández e Servicios Inmediatos y Especiales de
Transporte Verín, SL, en paradoiro ignorado, expido o presente
edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 9 de marzo 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 levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2015 0003177
ETJ ejecución de títulos judiciales 31/2016
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
768/2015
Sobre ordinario
Demandantes: Roberto Salgado Fernández, Elena Carnero
Afonso
Abogado: Enrique Jar Varela
Procurador: Antonio Álvarez Blanco
Demandados: Fogasa Fondo de Garantía Salarial, Xosé Lois
Colmenero Fernández, Servicios Inmediatos y Especiales
de Transporte Verín, 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 ejecución de títulos judiciales
31/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
Roberto Salgado Fernández y Elena Carnero Afonso contra la
empresa Xosé Lois Colmenero Fernández y Servicios Inmediatos
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y Especiales de Transporte Verín, SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación. Letrado de la Administración de
Justicia, Sr. Roig Valdivieso.
Ourense, nueve de marzo de dos mil veintiuno.
Ante el estado en que se encuentra la presente ejecución y el
escrito presentado por el adjudicatario de uno de los bienes
subastados Mayfair Consulting, SL, únase a los autos y visto su
contenido se acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 675.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citar a una
comparecencia ante la magistrada-jueza de este juzgado, que
tendrá lugar el próximo día 25 de mayo de 2021, a las 11.15
horas, en la sala de audiencia de este juzgado señalada como
sala 3, sita en la planta baja del edificio de los juzgados de
Ourense en c/ Velázquez, s/n, Ourense, citándose para dicho
acto al adjudicatario, al ocupante don Benjamín Colmenero
Álvarez, al que se advierte expresamente que de no comparecer
sin justa causa, se decretará su lanzamiento de la vivienda.
Notifíquese esta resolución a las partes a las que se advierte
que contra la misma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles siguientes
al de notificación.
Así lo acuerdo, mando, firmo y doy fe. El letrado de la
Administración de Justicia.
Y para que sirva de citación en legal forma a Xosé Lois
Colmenero Fernández y Servicios Inmediatos y Especiales de
Transporte Verín, SL, en ignorado paradero, expido el presente
edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 9 de marzo 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. 718

xulgado do social n.º 3
Pontevedra

Edicto

Don Alberto López Luengo, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Pontevedra, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 37/2020
deste xulgado do social ditouse a resolución que se sinala, cuxo
texto íntegro está a disposición do interesado na sede do xulgado:
Decreto de data 05/03/2021. Contra a dita resolución cabe
recurso de reposición no prazo de tres días hábiles seguintes á
súa notificación, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos.
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E para que lles sirva de notificación en forma legal a Mario
Pérez Fariñas e Juan Carlos Pérez Morais, en paradoiro ignorado, expido o presente edicto para a súa inserción no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle aos destinatarios 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 teñan forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.
Pontevedra, 5 de marzo de 2021. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Pontevedra

Edicto

Don Alberto López Luengo, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Pontevedra, hago
saber:
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
37/2020 de este Juzgado de lo Social se ha dictado la resolución que se reseña, cuyo texto íntegro está a disposición del
interesado en la sede del juzgado:
Decreto de fecha 05/03/2021. Contra dicha resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles siguientes
a su notificación, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mario Pérez
Fariñas y Juan Carlos Pérez Morales, en ignorado paradero,
expido el presente edicto para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Orense.
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 el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Pontevedra, 5 de marzo de 2021. El letrado de la Administración de Justicia.
R. 709
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