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

Para os efectos oportunos, faise pública a Resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao “Programa provincial
de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade
para o exercicio 2021”, co seguinte teor literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/2256, en Ourense, 11 de
marzo de 2021
Unha vez visto o Decreto núm. 2021/185, do 26 de febreiro de
2021 no que se aproba a adhesión ao “Programa provincial de
cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para
o exercicio 2021” dos concellos que seguidamente se relacionan, cos importes que se especifican para cada un deles, e
tendo en conta o informe do xefe de Sección de Investimentos,
Planificación e Proxectos Europeos sobre a corrección de erros
do dito decreto, e no uso das atribucións que me confire o
ordenamento xurídico, dispoño a corrección de erros no
Decreto Resolución núm. 2021/185, do 26 de febreiro de 2021
no seguinte teor:
Onde di:
Concello de Toén; 20.000,00 €
Debe dicir:
Concello de Vilamartín de Valdeorras; 20.000,00 €
Ourense, 15 de marzo de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se hace pública la Resolución de
la Presidencia sobre ayuntamientos adheridos al “Programa
provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de
empleabilidad para el ejercicio 2020”, con el siguiente texto
literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/2256, en Ourense, 11 de
marzo de 2021
Una vez visto el Decreto núm. 2021/185, de 26 de febrero de
2021 en el que se aprueba la adhesión al “Programa provincial de
cooperación con los ayuntamientos en materia de
Empregabilidad para el ejercicio 2021” de los ayuntamientos que
seguidamente se relacionan, con los importes que se especifican
para cada uno de ellos, y teniendo en cuenta el informe del jefe
de Sección de Inversiones, Planificación y Proyectos Europeos
sobre la corrección de errores de dicho decreto, y en el uso de
las atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico, dispongo la corrección de errores en el Decreto Resolución núm.
2021/185, de 26 de febrero de 2021 en el siguiente tenor:
Donde dice:
Ayuntamiento de Toén; 20.000,00 €
Debe decir:
Ayuntamiento de Villamartín de Valdeorras; 20.000,00 €
Ourense, 15 de marzo de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.022

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Resolución da Alcaldía, núm. Decreto 2021-0126, con data
08.04.2021 pola que, unha vez concluído o correspondente procedemento selectivo, se nomea a Isidro Hermida Bejarano, DNI
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34 998 414 G funcionario interino deste concello, no posto de
auxiliar administrativo.
Características da praza:
Auxiliar administrativo. Grupo C. Subgrupo C2. Departamento
de urbanismo.
Publícase isto para os efectos do artigo 60 da Lei 2/2015, do
29 de abril, do emprego público de Galicia, e do artigo 25.2 do
Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da
Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción provisional dos funcionarios civís da
Administración xeral do Estado, aprobado polo Real decreto
364/1995, do 10 de marzo.
O alcalde. Asdo.: Jose Luis González López.
Resolución de la Alcaldía, núm. Decreto 2021-0126, con fecha
08.04.2021 por la que, una vez concluido el correspondiente
procedimiento selectivo, se nombra a Isidro Hermida Bejarano,
DNI 34 998 414 G funcionario interino de este ayuntamiento,
en el puesto de auxiliar administrativo.
Características de la plaza:
Auxiliar administrativo. Grupo C. Subgrupo C2.
Departamento de urbanismo.
Lo que publica a los efectos del artículo 60 de la Ley 2/2015,
de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, y del artículo
25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
El alcalde. Fdo.: José Luis González López.
R. 1.019

o carballiño

Conforme coas bases reguladoras para procesos selectivos e
configuración de bolsas de emprego do Concello do Carballiño,
aprobadas por Resolución da Concellería Delegada de Persoal,
convócanse os postos de traballo ofertados no anexo I que se
xunta a este anuncio e que en resumo son os seguintes:
N.º postos ofertados; Denominación; Duración estimada;
Taxas

Bolsa emprego; Asesor/a xurídico/a do CIM; Segundo necesidades; 2,74 €
Bolsa emprego; Operario brigada de obras: albanel; Segundo
necesidades; 2,74 €
Bolsa emprego; Técnico de Turismo; Segundo necesidades;
2,74 €
Do mesmo xeito e tendo en conta as mesmas bases publícase
tamén o anexo II correspondente aos baremos de méritos
comúns para todos os procesos.
Os ditos anexos aprobáronse mediante resolucións da
Concellería Delegada de Persoal, xunto cunha redución do
prazo de presentación de instancias pola urxencia dos procedementos, que será de 5 días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral
do Concello ou en calquera das formas establecidas no art. 16.4
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE 02/10/2015).
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As solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos
deberán entregarse nun sobre aberto para que sexan seladas e
datadas polo funcionario de Correos antes de seren certificadas. De presentarse nun rexistro distinto do Rexistro Xeral
Municipal será obrigatorio comunicarlle por fax ao concello a
presentación da dita instancia así como a xustificación, de ser
o caso, do pago das taxas efectuado e sempre dentro do prazo
de presentación de solicitudes.
No referente ás taxas e ás bonificacións relativas estas estarase ao disposto na Ordenanza reguladora da taxa por dereitos
de exame do Concello do Carballiño para o ano 2021.
O resto da información pode consultarse no taboleiro de
anuncios e/ou na páxina web municipal www.carballino.gal
O Carballiño, 22 de marzo de 2021. O concelleiro.
Asdo.: Manuel Sotelo Vila.

Anexo 1
Postos de traballo ofertados
1.- Asesor/a xurídico/a do CIM, grupo A1 – Bolsa de emprego
1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo primeira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: título de licenciado/a ou grao en Dereito.
1.2. Centro de traballo: Centro de Información á Muller do
Concello do Carballiño.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido do programa. O tempo máximo de realización da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas descontarase unha correcta ou, no seu caso, a súa parte proporcional. As respostas en branco non se terán en conta.
Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribunal relacionado co contido do programa no tempo que determine o tribunal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.
1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I “Dos dereitos e
deberes fundamentais”.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos
colexiados.
Materias específicas
1- Medidas de protección integral contra a violencia de xénero a nivel estatal e autonómico.
2- Asistencia xurídica gratuíta a nivel estatal e autonómico.
3- Medidas para o tratamento da igualdade e non discriminación de lesbianas, homosexuais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.
4- Procedemento para o recoñecemento e acreditación dos
centros de información á muller de titularidade das entidades
locais de Galicia, así como para modificación e extinción.
As preguntas sobre materias comúns non poderán representar
máis do 10% das totais.
2.- Operario/a brigada de obras: albanel, grupo “outras agrupacións profesionais” – Bolsa de emprego
1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Os requisitos xerais sinalados na base décimo primeira.
1.2. Centro de traballo: instalacións, edificios e vías públicas
do Concello do Carballiño.
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1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido do programa. O tempo máximo de realización da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas descontarase unha correcta ou, no seu caso, a súa parte proporcional. As respostas en branco non se terán en conta.
Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribunal relacionado co contido do programa no tempo que determine o tribunal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.
1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I “Dos dereitos e
deberes fundamentais”.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos
colexiados.
Materias específicas
1. Materiais utilizados na construción.
2. Ferramentas básicas e equipos para construción.
3. Falsos teitos: métodos de realización.
4. Construción de muros e tabiques
5. Illantes. Reposición de pavimentos.
As preguntas sobre materias comúns non poderán representar
máis do 10% das totais.
3. Técnicos de turismo (bolsa de emprego), grupo a2
1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo primeira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: grao en Turismo, diplomatura en Turismo ou
homologado,
técnico
superior
en
Información
e
Comercialización Turística ou técnico superior en Guía,
Información e Asistencia Turística.
1.2. Centro de traballo: dependencias municipais da
Concellería de Turismo do Concello do Carballiño.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido do programa. O tempo máximo de realización da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas descontarase unha correcta ou no seu caso, a súa parte proporcional. As respostas en branco non se terán en conta.
Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribunal relacionado co contido do programa no tempo que determine o tribunal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.
1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I “Dos dereitos e
deberes fundamentais”.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos
colexiados.
Materias específicas
Tema 1. A Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de
Galicia.
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Tema 2. O Decreto 73/2015, do 7 de maio, polo que se regula
a profesión de guía de turismo de Galicia.
Tema 3. O Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se
establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas
turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma
de Galicia.
Tema 4. Marco xeral do turismo. Desenvolvemento do turismo
ao longo da historia. Definicións e tipoloxías do turismo.
Aspectos sociais, culturais e económicos do turismo.
Tema 5. Xeografía do O Carballiño. Rueiro do Carballiño.
Tema 6. Patrimonio natural e cultural do Concello do
Carballiño.
Tema 7. As principais festas e eventos do municipio.
Tema 8. Os aloxamentos turísticos do municipio.
As preguntas sobre materias comúns non poderán representar
máis do 10% das totais.
O temario correspondente ao programa das materias específicas estará exposto na páxina web do concello para a súa consulta, www.carballino.gal

Anexo II
Baremo de méritos
A) Experiencia profesional. Máximo 5 puntos.
- Por servizos prestados na Administración local, en postos de
traballo de igual ou similar categoría e contido profesional ao
convocado: 0,20 puntos/mes de servizos prestados. Puntuación
máxima neste apartado 2,50 puntos.
- Por servizos prestados na Administración do Estado ou comunidades autónomas, en postos de traballo de igual ou similar
categoría e contido profesional ao convocado: 0,10 puntos/mes
de servizos prestados. Puntuación máxima neste apartado 2,50
puntos.
- Por servizos prestados na empresa privada, en postos de traballo de igual ou similar categoría e contido profesional ao convocado: 0,05 puntos/mes de servizos prestados. Puntuación
máxima neste apartado 2,50 puntos.
A experiencia profesional deberá acreditarse mediante unha
certificación, expedida pola administración pública na que
prestou servizos, facendo constar o posto de traballo que desempeñou e o cómputo total de días, meses ou anos traballados,
e certificado de empresa ou contratos de traballo, acompañados calquera dos documentos anteriores do certificado de vida
laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social,
nos supostos de experiencia profesional na empresa privada.
Os aspirantes achegarán cando se requira para a fase de baremación, unha relación dos méritos que aleguen, acompañando
os documentos xustificativos destes, orixinais ou fotocopias
compulsadas (se as fotocopias non veñen compulsadas deben
facerse no concello), xa que non se tomarán en conta nin serán
valorados aqueles que non queden debidamente acreditados,
dentro do prazo de presentación que se habilite para estes.
B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
- Por posuír titulación superior á requirida para o acceso ao
posto ofertado: 1 punto.
C) Circunstancias familiares. Máximo: 1,50 puntos.
- Por cada membro da unidade familiar a cargo do solicitante
que non dispoña de rendas ou ingresos, ou estes sexan inferiores ao salario mínimo interprofesional: 0,25 puntos/membro,
ata un máximo de 1 punto.
O que se entenderá segundo as normas do IRPF e será acreditado coa declaración da renda do último período impositivo ou
documento de valor análogo e oficial onde faga constancia da
dita acreditación.
- Por cada mes en situación de desemprego 0,10 puntos/mes
ata un máximo de 1,50 puntos.
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O que se deberá acreditar mediante certificado/informe do
Servizo Público de Emprego actualizado no que conste a situación actual de demandante de emprego do candidato e o período en días/meses/anos inmediatamente anteriores ao da presentación da dita acreditación e de forma continuada nesa
situación.
D) Cursos de formación. Máximo: 2,50 puntos.
De máis de 150 horas de duración ou de máis de 15 créditos:
0,30 puntos por curso.
De entre 100 e 150 horas de duración ou entre 10 e 15 créditos: 0,25 puntos por curso.
De entre 60 e 99 horas de duración ou entre 6 e 9 créditos:
0,20 puntos por curso.
De entre 30 e 59 horas de duración ou entre 3 e 5 créditos:
0,15 puntos por curso.
De entre 10 e 29 horas de duración ou entre 1 e 2 créditos:
0,10 puntos por curso.
Neste apartado computarase a asistencia a cursos de formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais
dependentes da Administración do Estado, Comunidade
Autónoma e Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas de administración públicas, directamente
relacionados co posto ofertado. (Incluídos os organizados
polos sindicatos no marco do Acordo nacional de Formación
Continua).
Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non
se especifique a duración do curso en créditos ou en número de
horas.
Tampouco se computarán os cursos cunha duración inferior a
un crédito ou 10 horas.
Conforme con las bases reguladoras para procesos selectivos
y configuración de bolsas de empleo del Ayuntamiento de O
Carballiño, aprobadas por Resolución de la Concejalía
Delegada de Personal se convocan los puestos de trabajo ofertados en el anexo I que se adjunta a este anuncio y que en
resumen son los siguientes:
N.º puestos ofertados; Denominación; Duración estimada;
Tasas

Bolsa empleo; Asesor/a jurídico/a del CIM; Según necesidades; 2,74 €
Bolsa empleo ; Operario brigada de obras: albañil; Según
necesidades; 2,74 €
Bolsa empleo ; Técnico de Turismo; Según necesidades; 2,74 €
Del mismo modo y teniendo en cuenta las mismas bases se
publica también el anexo II correspondiente a las baremaciones
de méritos comunes para todos los procesos.
Dichos anexos se aprobaron mediante resoluciones de la
Concejalía Delegada de Personal junto con una reducción del
plazo de presentación de instancias por la urgencia de los procedimientos y que será de 5 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro
General del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE 02/10/2015).
Las solicitudes que se presenten a través de la oficina de
Correos deberán entregarse en un sobre abierto para que
sean selladas y fechadas por el funcionario de Correos antes
de ser certificadas. De presentarse en un registro distinto
del Registro General Municipal será obligatorio comunicarle
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por fax al ayuntamiento la presentación de dicha instancia,
así como la justificación, en su caso, del pago de las tasas
efectuado y siempre dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
En lo referente a las tasas y a las bonificaciones relativas a
las mismas se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento de O
Carballiño para el año 2021.
El resto de la información puede consultarse en el tabón de
anuncios y/o en la página web municipal www.carballino.gal
O Carballiño, 22 de marzo de 2021. El concejal.
Fdo.: Manuel Sotelo Vila.

Anexo I
Puestos de trabajo ofertados
1.- Asesor/a jurídico/a del CIM, grupo A1 – Bolsa de empleo
1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Además de los requisitos generales señalados en la base décimo primera, los aspirantes a este puesto deberán estar en
posesión de la titulación de: título de licenciado/a o grado en
Derecho.
1.2. Centro de trabajo: Centro de Información a la Mujer del
Ayuntamiento de O Carballiño.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máximo de realización de la prueba será de una hora (60 minutos).
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La puntuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se tendrán en cuenta.
Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por
el tribunal relacionado con el contenido del programa en el
tiempo que determine el tribunal. Con una puntuación máxima
de 10 puntos.
1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I “De los derechos
y deberes fundamentales”.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órganos colegiados.
Materias específicas
1- Medidas de protección integral contra la violencia de género a nivel estatal y autonómico.
2- Asistencia jurídica gratuita a nivel estatal y autonómico.
3- Medidas para el tratamiento de la igualdad y no discriminación de lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia.
4- Procedimiento para el reconocimiento y la acreditación de
los centros de información a la mujer de titularidad de las
entidades locales de Galicia, así como para modificación y
extinción.
Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar
más del 10% de las totales.
2.- Operario/a brigada de obras: albañil, grupo “otras agrupaciones profesionales” – Bolsa de empleo
1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Los requisitos generales señalados en la base décimo primera.
1.2. Centro de trabajo: instalaciones, edificios y vías públicas
del Ayuntamiento de O Carballiño.
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1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máximo de realización de la prueba será de una hora (60 minutos).
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La puntuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se tendrán en cuenta.
Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por
el tribunal relacionado con el contenido del programa en el
tiempo que determine el tribunal. Con una puntuación máxima
de 10 puntos.
1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I “De los derechos
y deberes fundamentales”.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órganos colegiados.
Materias específicas
1. Materiales utilizados en la construcción.
2. Herramientas básicas y equipos para construcción.
3. Falsos techos: métodos de realización.
4. Construcción de muros y tabiques
5. Aislantes. Reposición de pavimentos.
Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar
más del 10% de las totales.
3. Técnicos de Turismo (bolsa de empleo), grupo A2
1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Además de los requisitos generales señalados en la base décimo primera, los aspirantes a este puesto deberán de estar en
posesión de la titulación de: grado en Turismo, diplomatura en
Turismo o homologado, técnico superior en Información y
Comercialización Turística o técnico superior en Guía,
Información y Asistencia Turística.
1.2. Centro de trabajo: dependencias municipales de la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de O Carballiño.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máximo de realización de la prueba será de una hora (60) minutos.
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La puntuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se tendrán en cuenta.
Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por
el tribunal relacionado con el contenido del programa en el
tiempo que determine el tribunal. Con una puntuación máxima
de 10 puntos.
1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I “De los derechos
y deberes fundamentales”.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órganos colegiados.
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Materias específicas
Tema 1. La Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de
Galicia.
Tema 2. Decreto 73/2015, de 7 de mayo, por el que se regula
la profesión de guía de turismo de Galicia.
Tema 3. Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas
turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Tema 4. Marco general del turismo. Desarrollo del turismo a
lo largo de la historia. Definiciones y tipologías del turismo.
Aspectos sociales, culturales y económicos del turismo
Tema 5. Geografía de O Carballiño. Callejero de O Carballiño.
Tema 6. Patrimonio natural y cultural del Ayuntamiento de O
Carballiño.
Tema 7. Las principales fiestas y eventos del municipio.
Tema 8. Los alojamientos turísticos del municipio.
Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar
más del 10% de las totales.

Anexo II
Baremación de méritos
A) Experiencia profesional. Máximo 5 puntos.
- Por servicios prestados en la Administración local, en puestos de trabajo de igual o similar categoría y contenido profesional al convocado: 0,20 puntos/mes de servicios prestados.
Puntuación máxima en este apartado 2,50 puntos.
- Por servicios prestados en la Administración del Estado o
comunidades autónomas, en puestos de trabajo de igual o similar categoría y contenido profesional al convocado: 0,10 puntos/mes de servicios prestados. Puntuación máxima en este
apartado 2,50 puntos.
- Por servicios prestados en la empresa privada, en puestos de
trabajo de igual o similar categoría y contenido profesional al
convocado: 0,05 puntos/mes de servicios prestados.
Puntuación máxima en este apartado 2,50 puntos.
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante una
certificación, expedida por la administración pública en la que
prestó servicios, haciendo constar el puesto de trabajo que
desempeñó y el cómputo total de días, meses o años trabajados y certificado de empresa o contratos de trabajo, acompañados cualquiera de los documentos anteriores del certificado
de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, en los supuestos de experiencia profesional
en la empresa privada.
Los aspirantes presentarán, cuando se requiera para la fase
de baremación, una relación de los méritos que aleguen, acompañando los documentos justificativos de los mismos, originales o fotocopias compulsadas (si las fotocopias no vienen compulsadas deben hacerse en el Ayuntamiento), ya que no se
tomarán en cuenta ni serán valorados aquellos que no queden
debidamente acreditados, dentro del plazo de presentación
que se habilite para los mismos.
B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
- Por poseer titulación superior a la requerida para el acceso
al puesto ofertado: 1 punto.
C) Circunstancias familiares. Máximo: 1,50 puntos.
- Por cada miembro de la unidad familiar a cargo del solicitante que no disponga de rentas o ingresos, o estos sean inferiores al salario mínimo interprofesional: 0,25 puntos/miembro, hasta un máximo de 1 punto.
Lo que se entenderá según las normas del IRPF y será acreditado con la declaración de la renta del último período imposi-
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tivo o documento de valor análogo y oficial donde haga constancia de dicha acreditación.
- Por cada mes en situación de desempleo 0,10 puntos/mes
hasta un máximo de 1,50 puntos.
Lo que se deberá acreditar mediante certificado/informe del
Servicio Público de Empleo actualizado en el que conste la
situación actual de demandante de empleo del candidato y el
período en días/meses/años inmediatamente anteriores al de
la presentación de dicha acreditación y de forma continuada
en esa situación.
D) Cursos de formación. Máximo 2,50 puntos.
De más de 150 horas de duración o de más de 15 créditos:
0,30 puntos por curso.
De entre 100 y 150 horas de duración o entre 10 y 15 créditos:
0,25 puntos por curso.
De entre 60 y 99 horas de duración o entre 6 y 9 créditos: 0,20
puntos por curso.
De entre 30 y 59 horas de duración o entre 3 y 5 créditos: 0,15
puntos por curso.
De entre 10 y 29 horas de duración o entre 1 y 2 créditos: 0,10
puntos por curso.
En este apartado se computará la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento organizados por centros oficiales
dependientes de la Administración del Estado, Comunidad
Autónoma y Administración local, universidades, colegios oficiales o escuelas de administración públicas, directamente
relacionados con el puesto ofertado. (Incluidos los organizados
por los sindicatos en el marco del Acuerdo Nacional de
Formación Continua).
No se tendrán en cuenta los certificados o diplomas en los
que no se especifique la duración del curso en créditos o en
número de horas.
Tampoco se computarán los cursos con una duración inferior
a un crédito o 10 horas.
R. 1.017

castrelo de Miño

Convocatoria para a contratación laboral temporal de tres
peóns de servizos múltiples mediante o sistema de concursooposición
Unha vez aprobadas as bases reguladoras da selección para a
cobertura con carácter laboral temporal de tres (3) peóns de
servizos múltiples, publícase resumida a convocatoria para
xeral coñecemento:
1. Número e denominación do posto: tres (3) posto de peóns
de servizos múltiples.
2. Modalidade de contratación: laboral temporal de duración
determinada a xornada parcial.
3. Sistema de selección: concurso-oposición.
4. Bases da convocatoria: publicadas integramente no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello https://castrelo.sedelectronica.gal
5. Prazo e lugar de achega de solicitudes: cinco (5) días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do presente
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello de Castrelo de
Miño, en horario de 08:30 a 14:30 horas; na sede electrónica do
Concello ou a través de calquera dos medios que prevé a Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común.
Castrelo de Miño, 8 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Avelino Pazos Pérez.
Documento asinado electronicamente.
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Convocatoria para la contratación laboral temporal de tres
peones de servicios múltiples mediante el sistema de concurso-oposición
Una vez aprobadas las bases reguladoras de la selección para
la cobertura con carácter laboral temporal de tres (3) peones
de servicios múltiples, se publica resumida la convocatoria
para general conocimiento:
1. Número y denominación del puesto: tres (3) puestos de
peones de servicios múltiples.
2. Modalidad de contratación: laboral temporal de duración
determinada a jornada parcial.
3. Sistema de selección: concurso-oposición.
4. Bases de la convocatoria: publicadas íntegramente en el
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
https://castrelo.sedelectronica.gal
5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes: cinco (5) días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento de Castrelo de Miño, en horario de 08:30 a 14:30
horas; en la sede electrónica del Ayuntamiento o a través de
cualquiera de los medios que prevé la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Castrelo de Miño, 8 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Avelino Pazos Pérez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.018

Maside

Unha vez formulada e rendida a conta xeral desta
Corporación, correspondente ao exercicio de 2020, exponse
ao público, xunto cos seus xustificantes e o informe da
Comisión Especial de Contas, durante o prazo de quince días.
Neste prazo e oito días máis admitiranse os reparos e observacións que poidan formularse por escrito, os cales serán
examinados pola devandita comisión que practicará cantas
comprobacións crea necesarias, e emitirá un novo informe,
antes de sometelas ao Pleno da Corporación, para que poidan
ser examinadas e, no seu caso, aprobadas, de conformidade
co disposto no artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Maside, na data da sinatura electrónica na marxe.
O alcalde. Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Una vez formulada y rendida la cuenta general de esta
Corporación, correspondiente al ejercicio de 2020, se expone
al público, con sus justificantes y el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, durante el plazo de quince días. En este
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones
que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias, e emitirá un nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Maside, en la fecha de la firma electrónica al margen.
El alcalde. Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
R. 1.028
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a Mezquita

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión dos
seguintes postos de traballo dentro do Programa
Empregabilidade 2021: dous peóns de oficios varios para servizos públicos básicos.
A Alcaldía, mediante Resolución con data 08/04/2021, aprobou as bases ás que se axustará o concurso de méritos para
seleccionar e contratar temporalmente a:
Clase de persoal: laboral temporal
Prazas: dous peóns oficios varios para servizos públicos básicos.
Modalidade: contrato laboral temporal por obra e servizo
determinado con duración aproximada de 7 meses.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do Concello, de 09:00 a 14:00 horas, durante o
prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste
anuncio do Boletín Oficial da Provincia.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na sede electrónica do concello da Mezquita,
http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 8 de abril do 2021. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Asinado dixitalmente na marxe.
Convocatoria para la selección de personal para la provisión
de los siguientes puestos de trabajo dentro del Programa
Empleabilidad 2021: dos peones de oficios varios para servicios
públicos básicos.
La Alcaldía, mediante Resolución con fecha 08/04/2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso de méritos
para seleccionar y contratar temporalmente a:
Clase de personal: laboral temporal
Plazas: dos peones oficios varios para servicios públicos básicos.
Modalidad: contrato laboral temporal por obra y servicio
determinado con duración aproximada de 7 meses.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento, de 09:00 a 14:00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio del Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica
del ayuntamiento de A Mezquita, http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 8 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Firmado digitalmente en el margen.
R. 1.016

paderne de allariz

A entidade pública Augas de Galicia remitiu a este concello o
proxecto técnico da obra “Abastecemento a San Cristovo.
Paderne de Allariz (Ourense)” clave: OH232.834, cun orzamento de 244.582,39 €, redactado polo enxeñeiro José Antonio
Salgado Campo.
O citado proxecto exponse ao público na secretaría do concello durante o prazo de vinte días hábiles, contados dende o
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP de Ourense,
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para que os interesados presenten as alegacións que estimen
convenientes no prazo indicado.
Paderne de Allariz, 8 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
La entidad pública Augas de Galicia remitió a este ayuntamiento el proyecto técnico de la obra “Abastecimiento a San
Cristovo. Paderne de Allariz (Ourense)” clave: OH232.834, con
un presupuesto de 244.582,39 €, redactado por el ingeniero
José Antonio Salgado Campo.
El citado proyecto se expone al público en la secretaría del
ayuntamiento durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOP de Ourense, para que los interesados presenten las alegaciones que estimen convenientes en el plazo indicado.
Paderne de Allariz, 8 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 1.015

a rúa

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía desta data:
1.- Numero e denominación das prazas: dous oficiais de oficios e un operario (peón) para a realización do Programa provincial de cooperación en materia de empregabilidade.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa.
3.- Duración do contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións: convenio colectivo de persoal laboral do
Concello da Rúa.
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: cinco días
hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da
convocatoria no BOP de Ourense.
7.- Exposición das bases: o texto completo da bases da selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, https://arua.sedelectronica.gal.
A Rúa, na data de sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Álvaro José Fernández López.
Documento asinado electronicamente.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de esta fecha:
1.- Numero y denominación de las plazas: dos oficiales de oficios y un operario (peón) para la realización del Programa provincial de cooperación en materia de empleabilidad.
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa.
3.- Duración del contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones: convenio colectivo de personal laboral del
Ayuntamiento de la Rúa.
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: cinco días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de Ourense.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de la bases de
la selección está publicado en el tablón de anuncios del ayun-
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tamiento y en la sede electrónica municipal, https:// arua.
sedelectronica.gal.
A Rúa, en la fecha de firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Álvaro José Fernández López.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.010

sandiás

Quedou aprobado definitivamente o expediente de modificación de créditos por suplemento de créditos, dentro do vixente
orzamento municipal, por acordo adoptado na sesión plenaria
do 01/03/2021, elevado a definitivo tras a súa exposición pública e ausencia de reclamacións, ascendendo o importe á cantidade de setenta e cinco mil seiscentos sesenta e dous euros con
cincuenta e tres céntimos (75.662,53 €).
De acordo co preceptuado e en cumprimento do que dispón o
artigo 179.4, en relación co 169 do Real decreto lexislativo
2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, faise público que despois do devandito
expediente o resumo por capítulos do estado de gastos do referido orzamento queda da seguinte maneira:
Capítulo 1.- Gastos de persoal: 510.891,71 €
Capítulo 2.- Gastos en bens correntes e servizos: 325.535,18 €
Capítulo 3.- Gastos financeiros: 2.700,00 €
Capítulo 4.-Transferencias correntes: 104.211,16 €
Capítulo 5.- 0,00 €
Capítulo 6.- Investimentos reais: 180.017,51 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital: 0,00 €
Capítulo 8.- Activos financeiros: 0,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financeiros: 0,00 €
Total de gastos: 1.123.355,56 €
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
171 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
os interesados poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos
artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición do devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.
Sandiás, 8 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Felipe Traveso García.
Documento asinado electronicamente.
Quedó aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos por suplemento de crédito, dentro del vigente
presupuesto municipal, por acuerdo adoptado en la sesión plenaria de 01/03/2021, elevado a definitivo tras su exposición
pública y ausencia de reclamaciones, ascendiendo el importe a
la cantidad de setenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos
euros con cincuenta y tres céntimos (75.662,53 €). De acuerdo
con lo preceptuado y en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 179.4, en relación con el 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público
que después de dicho expediente el resumen por capítulos del
estado de gastos del referido presupuesto queda de la siguiente manera:
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Capítulo 1.- Gastos de personal: 510.891,71 €
Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios:
325.535,18 €
Capítulo 3.- Gastos financieros: 2.700,00 €
Capítulo 4.-Transferencias corrientes: 104.211,16 €
Capítulo 5.- 0,00 €
Capítulo 6.- Inversiones reales: 180.017,51 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital:0,00 €
Capítulo 8.- Activos financieros: 0,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financieros: 0,00 €
Total de gastos: 1.123.355,56 €
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de eso, a tenor del establecido en el artículo
171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición del dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.
Sandiás, 8 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Felipe Traveso García.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.009

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

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002498
PO procedemento ordinario 619/2020
Sobre: ordinario
Demandante: María Isabel Arias Cotarelo
Avogado: Javier Gil Fierro
Demandados: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) e Calizas
Rubia, SL

Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 619/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de dona María Isabel Arias Cotarelo
contra a empresa Calizas Rubia, SL, sobre ordinario, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Estimando a demanda formulada por dona María Isabel Arias
Cotarelo contra a empresa Calizas Rubia, SL, condeno a esta a
que lle aboe á demandante a cantidade de 6.096,12 euros, máis
os xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela 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 demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social a xustificación acreditativa de ter ingresado na
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conta de depósitos e consignacións aberta por este xulgado do
social no Banco de Santander-oficina principal a cantidade
obxecto de condena.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria dende
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta,
deberá ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
e facer constar no campo “observacións” o concepto da transferencia e os díxitos que corresponden ao procedemento
(3223000065061920).
A consignación en metálico poderá substituírse pola aseguranza mediante aval bancario, na que se deberá facer constar a
responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo a certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recurso de suplicación aberta por este xulgado no Banco de Santander-oficina
principal o depósito especial de 300 euros.
Así por esta a miña sentenza, xulgando definitivamente, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que así conste e lle sirva de notificación de forma legal
á empresa Calizas Rubia, SL, en paradoiro descoñecido, expídese este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírtaselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 16 de marzo de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002498
PO procedimiento ordinario 619/2020
Sobre: ordinario
Demandante: María Isabel Arias Cotarelo
Abogado: Javier Gil Fierro
Demandados: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Calizas
Rubia, SL

Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 619/2020 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de doña María Isabel Arias
Cotarelo contra la empresa Calizas Rubia SL, sobre ordinario,
se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Estimando la demanda formulada por doña María Isabel
Arias Cotarelo contra la empresa Calizas Rubia, SL, condeno a
ésta a que le abone a la demandante la cantidad de 6.096,12
euros, más los intereses legales moratorios.
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Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas 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 demandada de que, en caso de recurso,
deberá presentar ante este juzgado de lo social la justificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este juzgado de lo social en
el Banco de Santander-oficina principal 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 ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo “observaciones” el concepto de la transferencia y los dígitos que corresponden al procedimiento (3223000065061920).
La consignación en metálico podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que se deberá hacer
constar la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo la
certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de
recurso de suplicación abierta por este juzgado en el Banco de
Santander-oficina principal el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que así conste y le sirva de notificación de forma legal
a la empresa Calizas Rubia, SL, en paradero desconocido, se
expide este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Adviértase a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 16 de marzo de 2021. La letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 812

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002335
SSS Seguridade Social 580/2020
Procedemento orixe: Seguridade Social
Demandante: José Luis González Álvarez
Avogado: Luis Guillermo Álvarez Porto
Demandado: Pizarras Gallegas, SA, Fremap, Mutua
Universal, Pizarras Rozadais Elaboración, SL, Asepeyo,
Activa Mutua 2008, Mutua Fraternidad Muprexpa,
Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS, Expinat, SL,
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Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, Pizarras
Dimaca, SA
Avogados/as: Ángel Fernández Argüello, María del Pilar
García-Puertas Taboada, letrado/a da Seguridade Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 580/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de José Luis González
Álvarez contra as empresas: Pizarras Gallegas, SA, Fremap,
Mutua Universal, Pizarras Rozadais Elaboración, SL, Asepeyo,
Activa Mutua 2008, Mutua Fraternidad Muprexpa, Tesourería
Xeral da Seguridade Social TXSS, Expinat, SL, Instituto Nacional
da Seguridade Social INSS e Pizarras Dimaca, SA, sobre
Seguridade Social, ditouse a sentenza n.º 174/2021 do
09/03/2021, cuxa parte dispositiva se xunta:
Decisión.“Desestímase a demanda interposta por don José Luis
González Álvarez contra o Instituto Nacional da Seguridade
Social, a Tesourería Xeral da Seguridade Social, Mutua Asepeyo,
Mutua Fremap, e as empresas Pizarras Rozadais Elaboración,
SL, Pizarras Gallegas, SA, Pizarras Dimaca, SA, e Expinar, SL, e
declaro que non procede a demanda e, en consecuencia, absolvo aos demandados das pretensións esgrimidas na súa contra.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que deberá ser anunciado por comparecencia ou mediante un escrito neste xulgado
dentro dos cinco días seguintes á notificación da sentenza, ou
por simple manifestación no momento no que se practique a
notificación. Advírteselle ao recorrente que se fose a entidade
xestora e fose condenada ao aboamento dunha prestación da
Seguridade Social de pagamento periódico, ao anunciar o
recurso deberá achegar unha certificación acreditativa de que
comeza o seu aboamento e que proseguirá con el mentres dure
a tramitación. Se a recorrente fose unha empresa ou mutua
patronal que fose condenada ao pagamento dunha pensión de
Seguridade Social de carácter periódico deberá ingresar o
importe do capital custo na Tesourería Xeral da Seguridade
Social unha vez que se determine por esta o seu importe e lle
sexa comunicado por este xulgado.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación de forma legal ás empresas Pizarras Gallegas, SA, Pizarras Rozadais Elaboracion, SL,
Expinat, SL, e Pizarras Dimaca, SA, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 15 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 se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas e prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002335
SSS Seguridad Social 580/2020
Procedimiento origen: Seguridad Social
Demandante: José Luis González Álvarez
Abogado: Luis Guillermo Álvarez Porto
Demandado: Pizarras Gallegas, SA, Fremap, Mutua
Universal, Pizarras Rozadais Elaboración, SL, Asepeyo,
Activa Mutua 2008, Mutua Fraternidad Muprexpa,
Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Expinat,
SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, Pizarras
Dimaca, SA
Abogados/as: Ángel Fernández Argüello, María del Pilar
García-Puertas Taboada, letrado/a de la Seguridad Social

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 Seguridad Social 580/2020 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de José Luis González
Álvarez contra las empresas: Pizarras Gallegas, SA, Fremap,
Mutua Universal, Pizarras Rozadais Elaboración, SL, Asepeyo,
Activa Mutua 2008, Mutua Fraternidad Muprexpa, Tesorería
General de la Seguridad Social TGSS, Expinat, SL, Instituto
Nacional de la Seguridad Social INSS, y Pizarras Dimaca, SA,
sobre Seguridad Social, se dictó la sentencia n.º 174/2021 de
09/03/2021, cuya parte dispositiva se adjunta:
Decisión.“Se desestima la demanda interpuesta por don José Luis
González Álvarez contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua
Asepeyo, Mutua Fremap, y las empresas Pizarras Rozadais
Elaboración, SL, Pizarras Gallegas, SA, Pizarras Dimaca, SA, y
Expinar, SL, y declaro que no procede la demanda y, en consecuencia, absuelvo a los demandados de las pretensiones esgrimidas en su contra.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella podrán interponer un recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante un escrito en este juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en el que se
practique la notificación. Se le advierte al recurrente que si
fuera la entidad gestora y hubiera sido condenada al abono de
una prestación de la Seguridad Social de pago periódico, al
anunciar el recurso deberá aportar una certificación acreditativa de que comienza su abono y que proseguirá con él mientras dure la tramitación. Si la recurrente fuera una empresa o
mutua patronal que hubiera sido condenada al pago de una
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá
ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de
la Seguridad Social una vez que se determine por ésta su
importe y le sea comunicado por este juzgado.
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que les sirva de notificación de forma legal a las
empresas Pizarras Gallegas, SA, Pizarras Rozadais Elaboracion,
SL, Expinat, SL, y Pizarras Dimaca, SA, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense.
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Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 15 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 fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 813

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000047
Procedemento ordinario 16/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Jesús Soto Paradineiro
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Hormigones de Valdeorras, SA
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de Jesús Soto Paradineiro contra Hormigones de
Valdeorras, SA, en reclamación por ordinario, rexistrado co
número de procedemento ordinario 16/2021, se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a
Hormigones de Valdeorras, SA, en paradoiro descoñecido, co fin
de que compareza o día 15 de abril de 2021, ás 10.15 horas, na
planta baixa do edificio dos xulgados, sala 2, r/ Velázquez, para
a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de
xuízo, e poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada e con todos os medios de proba de que
intente valerse, e advírteselle que é en única convocatoria e
que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselles aos destinatarios 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 teñan forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asistidos de avogado/a ou representados tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representados por procurador/a,
porán 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, unha vez trasladada a tal
intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por un/unha 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 ofi-

12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

cio. 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 Hormigones de Valdeorras,
SA, expido esta cédula de notificación para a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 8 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 se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán sen
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000047
Procedimiento ordinario 16/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Jesús Soto Paradineiro
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Hormigones de Valdeorras, SA
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Jesús Soto Paradineiro contra
Hormigones de Valdeorras, SA, en reclamación por ordinario,
registrado con el número de procedimiento ordinario 16/2021,
se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Hormigones de Valdeorras, SA, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el día 15 de abril de 2021,
a las 10.15 horas, en la planta baja del edificio de los juzgados,
sala 2, c/ Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, y podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, y se le advierte
que es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios de 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 tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En el caso de que pretendan comparecer al acto de juicio
asistidos de abogado/a o representados técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representados por
procurador/a, pondrán 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 demandante, pueda éste estar representado técnicamente por un/una graduado/a social colegiado/a,
o representado por procurador/a, designar abogado/a en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de ofi-
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cio. 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 Hormigones de Valdeorras, SA,
expido esta cédula de notificación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y para su colocación
en el tablón de anuncios.
Ourense, 8 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 fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 814

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ETX 25/2021, deste xulgado do social,
seguido a pedimento da Fundación Laboral de la Construcción,
contra Vías y Servicios Ourense, SL, se ditaron dúas resolucións,
cuxas partes dispositivas son as que seguen:
1.- Auto de 22/03/2021:
Parte dispositiva:
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza a favor
da parte executante, Fundación Laboral de la Construcción, fronte Vías y Servicios Ourense, SL, parte executada, por importe de
102,70 euros en concepto de principal, máis outros 30,81 euros
que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o
caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta,
sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da
LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición para interpoñer ante este órgano xudicial no prazo dos tres
días hábiles seguintes á súa notificación.
2.- Decreto do 22/03/2021:
Parte dispositiva:
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- O embargo de saldos en contas bancarias de titularidade da
executada e o embargo das cantidades que por calquera concepto a Axencia Tributaria deba satisfacerlle á executada,
embargos que se levarán a cabo telematicamente.
- Requíraselle á executada co fin de que no prazo de 10 días
designe bens da súa propiedade nos que realizar embargo.
Modo de impugnación. Contra a presente resolución cabe un
recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante o presente órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes á
súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a
xuízo do recorrente, artigo 188 LXS.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Vías y
Servicios Ourense, SL, en ignorado paradoiro, expido e asino o
presente edicto en Ourense, o 22/03/2021.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ETJ 25/2021, de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de la Fundación Laboral de la
Construcción, contra Vías y Servicios Ourense, SL, se han dictado
dos resoluciones, cuyas partes dispositivas son las que siguen:
1.- Auto de 22/03/2021:
Parte dispositiva:
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, Fundación Laboral de la
Construcción, frente a Vías y Servicios Ourense, SL, parte ejecutada, por importe de 102,70 euros en concepto de principal,
más otros 30,81 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
Resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3
de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición
para interponer ante este órgano judicial en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación.
2.- Decreto del 22/03/2021:
Parte dispositiva:
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- El embargo de saldos en cuentas bancarias de titularidad de
la ejecutada y el embargo de las cantidades que por cualquier
concepto la Agencia Tributaria deba satisfacer a la ejecutada,
embargos que se llevaran a cabo telemáticamente.
- Requiérase a la ejecutada a fin de que en el plazo de 10 días
designe bienes de su propiedad en los que trabar embargo.
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 su notificación, con expresión de la infracción
cometida en ella a juicio del recurrente, artículo 188 LJS.
Y para que así conste y sirva de notificación a Vías y Servicios
Ourense, SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente
edicto en Ourense, a 22/03/2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 809

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Conforme co acordado no día da data nos autos n.º 65/2021,
seguidos a pedimento de Isidoro José Sánchez Velázquez, contra
Seven Pack Enterprise, SL, mediante este edicto cítase á empresa
demandada, a quen non se puido citar na forma ordinaria, para
que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º
4 de Ourense, sito na r/ Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4,
Ourense; o día 29 de abril de 2021; ás 10.20 horas, co obxecto de
asistir aos actos de conciliación e de 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 pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
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que se intente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen unha 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, excepto cando deban revestir forma de
auto ou sentenza, ou que se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada Seven Pack Enterprise, SL, a quen non se puido citar na
forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 18 de marzo de 2021. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Conforme con lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
65/2021, seguidos a instancia de Isidoro José Sánchez
Velázquez, contra Seven Pack Enterprise, SL, mediante este
edicto se cita a la empresa demandada, a quien no se pudo
citar 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 c/ Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día 29 de
abril de 2021; a las 10.20 horas, con el objeto de asistir a los
actos de conciliación y de 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 una 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 que se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la entidad demandada
Seven Pack Enterprise, SL, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 18 de marzo de 2021. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 810

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ETX 33/2021 L deste xulgado do social,
seguido a pedimento de dona María Elena Barreiro López, contra Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, e don Francisco Fidalgo Fidalgo, ditáronse dúas
resolucións, cuxas partes dispositivas son as que seguen:
1.- Auto de 22/03/2021
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza a favor
da parte executante, María Elena Barreiro López, fronte Cufica
Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño,
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SL, e Pizarras La Soledad, SL, parte executada, en forma solidaria, por importe 49.222,72 euros en concepto de indemnización,
24.243,68 en concepto de salarios de liquidación, incrementados
estes no 10% moratorio legal e 29.394,80 euros en concepto de
salarios de tramitación, máis xuros e custas.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, para interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos
tres días hábiles seguintes á súa notificación.
2.- Decreto do 22/03/2021
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Tendo en conta que o Xulgado do Social n.º 3 de Ourense
decretou a insolvencia das executadas no procedemento ETX
2/2021 e co obxecto de acordalo nas presentes actuacións,
déaselles traslado ao Fogasa e á demandante co fin de que no
prazo de 15 días poidan manifestar o que ao seu dereito conveña, sobre a continuación do presente procedemento, manifestando, se é o caso, bens concretos sobre os que realizar
embargo.
Modo de impugnación. Contra a presente resolución cabe un
recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante o presente órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes á
súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a
xuízo do recorrente, artigo 188 LXS.
E para que así conste e lles sirva de notificación Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don
Francisco Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradoiro, expido e
asino o presente edicto en Ourense, o 22/03/2021.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ETJ 33/2021 L de este juzgado de
lo social, seguido a instancia de doña María Elena Barreiro
López, contra Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco Fidalgo Fidalgo,
se han dictado dos resoluciones, cuyas partes dispositivas son
las que siguen:
1.- Auto de 22/03/2021
Dispongo. Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante, María Elena Barreiro López,
frente a Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras La Soledad, SL, parte
ejecutada, en forma solidaria, por importe 49.222,72 euros en
concepto de indemnización, 24.243,68 en concepto de salarios
de liquidación, incrementados éstos en el 10% moratorio legal
y 29.394,80 euros en concepto de salarios de tramitación, más
intereses y costas.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, para interponer ante este órgano judicial, en el plazo de
los tres días hábiles siguientes a su notificación
2.- Decreto de 22/03/2021
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
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- Toda vez que por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense
se ha decretado la insolvencia de las ejecutadas en el procedimiento ETJ 2/2021 y al objeto de acordarlo en las presentes actuaciones, dese traslado al Fogasa y a la autora a fin
de que en el plazo de 15 días, puedan manifestar lo que a su
derecho convenga, sobre la continuación del presente procedimiento, manifestando en su caso bienes concretos sobre
los que trabar embargo.
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 su notificación, con expresión de la infracción
cometida en ella a juicio del recurrente, artículo 188 LJS.
Y para que así conste y sirva de notificación a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don
Francisco Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradero, expido y
firmo el presente edicto en Ourense, a 22/03/2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 811

xulgado do social n.º 4
Ourense

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento SSS 188/2020L deste Xulgado do Social
n.º 4, seguido a pedimento de Fremap contra Pizarras Cufica
Los Campos, se ditou a seguinte sentenza, cuxo encabezamento
e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza
Ourense, 21 de marzo de 2019
Don Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do
Social n.º 4 dos de Ourense, viu estes autos en materia de responsabilidade en orde as prestacións de entre as seguintes partes:
Como parte demandante, Mutua Fremap, con asistencia letrada de Guillermo Amigo Estrada.
Como parte demandada, o INSS, a TXSS e Pizarras Cufica Los
Campos, SL, representada pola súa letrada Beatriz Souto
Conde, o INSS e a TXSS. Non comparece a empresa codemandada, legalmente citada.
Resolución:
Estimo a demanda presentada pola Mutua Fremap e, en virtude disto, condeno a Pizarras Cufica Los Campos, SL, a que lle
reintegre á mutua demandante a cantidade total de 535,51
euros en concepto de prestacións derivadas de accidente de
traballo sufrido por Noelia P.C. o 13 febreiro de 2017, sendo
subsidiariamente responsable o INSS ante a mutua para o caso
de insolvencia da empresa.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación, para cuxo efecto deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando
o número de autos.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Pizarras
Cufica Los Campos, en paradoiro ignorado, expido e firmo este
edicto en Ourense o 22/03/2021.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento SSS 188/20 L de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Fremap contra Pizarras Cufica
Los Campos, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia
En Ourense, a 21 de marzo de 2019.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de responsabilidad en orden a las prestaciones de entre las siguientes partes:
Como parte demandante Mutua Fremap, con asistencia letrada de Guillermo Amigo Estrada.
Como parte demandada INSS, TGSS y Pizarras Cufica Los
Campos, SL, representada por su letrada, Beatriz Souto Conde,
el INSS y la TGSS. No comparece la empresa codemandada,
legalmente citada.
Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por Mutua
Fremap y en virtud de ello condeno a Pizarras Cufica Los
Campos, SL a reintegrar a la mutua demandante la cantidad
total de 535,51 euros en concepto de prestaciones derivadas de
accidente de trabajo sufrido por Noelia P.C. el 13 de febrero
de 2017, siendo subsidiariamente responsable el INSS ante la
mutua para el caso de insolvencia de la empresa.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto han
de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juzgado, indicando el número de autos.
Y para que así conste y sirva de notificación a Pizarras Cufica
Los Campos, en ignorado paradero, expido y firmo el presente
edicto en Ourense, a 22/03/2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 832

xulgado do social n.º 4
Ourense

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento PO 724/2020 deste Xulgado do Social
n.º 4, seguido a pedimento de Susana López Iglesias contra
Malgorzata Bren e o Fogasa, se ditou a seguinte sentenza, cuxo
encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º 162/2021
Ourense, 22 de marzo de 2021
Don Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do
Social n.º 4 dos de Ourense, viu estes autos en materia de
reclamación de cantidade de entre as seguintes partes:
Como parte demandante, Susana López Iglesias.
Como parte demandada, Malgorzata Bren, que non comparece, estando legalmente citada.
Resolución:
Estimo a demanda presentada por Susana López Iglesias e, en
virtude disto, condeno a Malgorzata Bren ao aboamento á
demandante das cantidades expresadas no feito probado
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segundo, das que, as de natureza salarial, deben ser incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non cabe recurso ningún contra ela por razón da contía (artigo 191.2.g da LXS).
Así, por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Malgorzata
Bren, en paradoiro ignorado, expido e asino este edicto en
Ourense, o 22 de marzo de 2021.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento PO 724/2020 de este Juzgado de lo
Social n.º 4, seguido a instancia de Susana López Iglesias contra
Malgorzata Bren y el Fogasa, se dictó la siguiente sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 162/2021
Ourense, 22 de marzo de 2021
Don Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del Juzgado
de lo Social n.º 4 de los de Ourense, vio los presentes autos en
materia de reclamación de cantidad de entre las siguientes
partes:
Como parte demandante, Susana López Iglesias.
Como parte demandada, Malgorzata Bren, que no comparece,
estando legalmente citada.
Resolución:
Estimo la demanda presentada por Susana López Iglesias y, en
virtud de ello, condeno a Malgorzata Bren al abono a la actora
de las cantidades expresadas en el hecho probado segundo, de
las que, las de naturaleza salarial, han de ser incrementadas
con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a las que se les hace
saber que no cabe recurso alguno contra ella por razón de la
cuantía (artículo 191.2.g de la LJS).
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Malgorzata
Bren, en paradero ignorado, expido y firmo este edicto en
Ourense, 22 de marzo de 2021.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 833

xulgado do social n.º 4
Ourense

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 735/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de Raúl Javier Mora Francisco contra Juan Carlos Atrio Quintas e Manuel Naya Instalaciones, SL,
se ditou unha sentenza, cuxo encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º 160/2021
Ourense, 22 de marzo de 2021
Don Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do
Social n.º 4 dos de Ourense, viu estes autos en materia de
reclamación de cantidade de entre as seguintes partes:
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Como parte demandante, Raúl Javier Mora Francisco, con
asistencia letrada de Gabriela Prol de Francisco.
Como parte demandada, Juan Carlos Atrio Quintas e Manuel
Naya Instalaciones, SL, que no comparecen estando legalmente
citados.
Resolución:
Estimar en parte a demanda presentada por Raúl Javier Mora
Francisco e, en virtude disto, condeno a Juan Carlos Atrio Quintas
e Manuel Naya Instalaciones, SL, a que, solidariamente, lle aboe
ao demandante a cantidade de 1.621,40 euros, e condeno a
Manuel Naya Instalaciones, SL, ao aboamento de 4.813,66 euros,
en ambos casos desagregados como se indica no corpo desta resolución e incrementados co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación, para cuxo efecto deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando
o número de autos.
De non anunciarse recurso contra esta sentenza, firme que
sexa, procédase ao arquivo das actuacións, tras a baixa previa
no libro correspondente.
Así, por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, o pronuncio, o mando e o firmo.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Juan Carlos
Atrio Quintas, en paradoiro ignorado, expido e firmo este edicto en Ourense.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 735/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Raúl Javier Mora Francisco
contra Juan Carlos Atrio Quintas y Manuel Naya instalaciones,
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SL, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 160/2021
Ourense, 22 de marzo de 2021.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante, Raúl Javier Mora Francisco, con
asistencia letrada de Gabriela Prol de Francisco.
Como parte demandada, Juan Carlos Atrio Quintas y Manuel
Naya Instalaciones, SL, que no comparecen estando legalmente
citadas.
Fallo:
Que debo estimar en parte la demanda presentada por Raúl
Javier Mora Francisco y en virtud de ello condeno a que solidariamente Juan Carlos Atrio Quintas y Manuel Naya
Instalaciones, SL, abonen al actor la cantidad de 1.621,40
euros, y condeno a Manuel Naya Instalaciones, SL, al abono de
4.813,66 euros, en ambos casos desglosados como se indica en
el cuerpo de esta resolución e incrementados con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto han
de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juzgado, indicando el número de autos.
De no anunciarse recurso contra la presente sentencia, firme
que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja
en el libro correspondiente.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Juan Carlos
Atrio Quintas, en ignorado paradero, expido y firmo el presente edicto en Ourense.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 834
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