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

Para os efectos oportunos, publícase a continuación o texto
íntegro do acordo do presidente do Inorde do día 7 de abril de
2021, en relación co concurso público para a concesión de subvencións aos concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio de
2021.
Decreto.- Ourense, 7 de abril de 2021.
Unha vez vistas as bases da convocatoria do concurso público
para a concesión de subvencións a concellos para a realización
de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2021 (BOP n.º 10, do 14 de xaneiro de 2021) e
os ditames da Comisión de Valoración, con data de 5 e 17 de
marzo de 2021, polas que formula a proposta provisional de
resolución do concurso para a concesión das subvencións.
Tendo en conta, ao abeiro do previsto na base sétima.4 das
bases da convocatoria do concurso, que logo de transcorrer dez
días hábiles, dende que foi publicada, o día 18 de marzo de
2021, a devandita proposta provisional de resolución do concurso para a concesión das subvencións, non se presentaron alegacións contra ela, polo que proposta provisional convértese en
definitiva.
E considerando que segundo as atribucións concedidas ao presidente do Inorde, por delegación da Comisión Executiva, ao
abeiro do establecido no artigo 12.2.l) do Estatutos do Inorde,
en relación co artigo 11.f) dos ditos estatutos, conforme ao disposto na base sétima, apartado 1 das bases da convocatoria do
concurso público para a concesión de subvencións a concellos
para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2021, o presidente do Inorde
é competente para aprobar este expediente.
En consecuencia, acordo:
Resolver o concurso público para a concesión de subvencións
a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2021, nos seguintes termos:
1º) Conceder, conforme coa valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se indican, aos proxectos seguintes:
2º) No caso de que, con anterioridade ao vencemento do
prazo de xustificación se producisen remanentes pola renuncia
ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, repartiranse automaticamente entre os demais beneficiarios, aplicando a valoración contida na presente proposta, e
sempre que a contía finalmente concedida non supere o importe solicitado nin o límite de 12.000 € establecidos na base cuarta da convocatoria.
3º) Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia, na
páxina http://www.inorde.com e na Base de Datos Nacional de
Subvencións.
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Notificación de resoluciones a Landing Ingeniería, SL,
en el procedimiento ETJ 27/2021............................................. 14
Citación para asistir a los actos de conciliación y juicio
a Comercial Impormóvil, SA, en el procedimiento PO 173/2021 L...... 15

Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo

Citación para la celebración de los actos de conciliación
y juicio a Tendegasa, SL, en el procedimiento
Seguridad Social 27/2021....................................................... 15

Contra a presente resolución, os interesados, poderán interpoñer recurso contencioso - administrativo no prazo de dous
meses ante os Xulgados do Contencioso - Administrativo de
Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei
reguladora da xurisdición contencioso – administrativa, poderá
formular requirimento de anulación ou revogación do acto, no
prazo de dous meses e con carácter previo ao exercicio de
accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse
a partir da publicación deste acordo no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso contencioso – administrativo, no caso de
que se formule o requirimento previo, contarase desde o día
seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo
expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado. En todo caso, poderán interpoñer calquera outro
recurso que consideren pertinente.
Ourense, 7 de abril de 2021. O presidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

Para los efectos oportunos, se publica a continuación el texto
íntegro del acuerdo del presidente del Inorde del día 7 de abril
de 2021, en relación con el concurso público para la concesión
de subvenciones a los ayuntamientos para la realización de
acciones de promoción de productos ourensanos correspondientes al ejercicio de 2021.
Decreto.- Ourense, 7 de abril de 2021.
Una vez vistas las bases de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la
realización de acciones de promoción de productos ourensanos
correspondientes al ejercicio 2021 (BOP n.º 10, do 14 de enero
de 2021) y los dictámenes de la Comisión de Valoración con
fecha 5 y 17 de marzo de 2021, por las que se formula la propuesta provisional de resolución del concurso para la concesión
de las subvenciones.
Teniendo en cuenta, de acuerdo con lo previsto en la base
séptima.4 de las bases de la convocatoria del concurso, que
transcurridos diez días hábiles, desde que fue publicada, el día
18 de marzo de 2021, dicha propuesta provisional de resolución
del concurso para la concesión de las subvenciones, no se presentaron alegaciones a la misma, por lo que la propuesta provisional se convierte en definitiva.
Y considerando que según las atribuciones concedidas al presidente del Inorde, por delegación de la Comisión Ejecutiva, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.l) de los
Estatutos del Inorde, en relación con el artículo 11.f) de dichos
estatutos, conforme a lo dispuesto en la base séptima, apartado 1 de las bases de la convocatoria del concurso público para
la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos corres-
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pondientes al ejercicio 2021, el presidente del Inorde es competente para aprobar este expediente.
En consecuencia, acuerdo:
Resolver el concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondientes al ejercicio
2021, en los siguientes términos:
1º) Conceder, conforme a la valoración efectuada, las subvenciones, por los importes que se indican, a los proyectos
siguientes:
2º) En el caso de que, con anterioridad al vencimiento del
plazo de justificación se produjesen remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún
beneficiario, se repartirán automáticamente entre los demás
beneficiarios, aplicando la valoración contenida en la presente
propuesta, y siempre que la cuantía finalmente concedida no
supere el importe solicitado ni el límite de 12.000 € establecidos en la base cuarta de la convocatoria.
3º) Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la página http://www.inorde.com y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Contra la presente resolución, los interesados, podrán interponer recurso contencioso - administrativo en el plazo de dos
meses ante los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo de
Ourense. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa, podrán formular requerimiento de anulación o
revocación del acto, en el plazo de dos meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir de la publicación de este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso – administrativo, en el caso de que se formule el requerimiento previo, se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado. En todo caso, podrán interponer cualquier otro
recurso que consideren pertinente.
Ourense, 7 de abril de 2021. El presidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 981

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa, e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 23 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Leiro (expediente IN407A
2021/31-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométense a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de constru-
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ción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: regulamentación LMTA ALB804 - entre apoios
n.º 38-8-3 e n.º 38-8-5 (Leiro)
Situación: concello de Leiro
Características técnicas: substitución de 3 apoios n.º: 36-8-3,
36-8-4 e 36-8-5, por deterioración, na LMT a 20 kV ALB804, instalando novos apoios de celosía metálica, do tipo C-16/500B1C, C-18/1000-H35 e C-18/2000-H35 respectivamente, e o
retensado do condutor LA-30 existente; a reforma ten a súa
orixe no apoio n.º 36-8 existente, de tipo C-14/2000, da LMT
ALB804 (Expte. 2327 AT), e o seu remate no apoio n.º 36-8-6CT, existente, de tipo HV-11/1000.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez n.º 1-4º, 32071 Ourense, no
prazo de trinta días, contados a partir da última publicación ou
notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 23 de marzo de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/31-3
Termo municipal: Leiro
Denominación da instalación: regulamentación LMTA ALB804entre apoios n.º 38-8-3 e n.º 38-8-5
Predio: 2
Paraxe: As Viñas
Cultivo: monte baixo
Referencia catastral: 32041A028000550000KM
Titular: Víctor Ameijeiras Pajarín
Afección: Superficie de ocupación 2 m2 para o apoio D-36-8-5

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
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de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Leiro (expediente IN407A 2021/31-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública las peticiones
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos
del artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMTA ALB804 - entre apoyos
n.º 38-8-3 E n.º 38-8-5 (Leiro)
Situación: Ayuntamiento de Leiro
Características técnicas: substitución de 3 apoyos n.º: 36-8-3,
36-8-4 e 36-8-5, por deterioro, en la LMT a 20 kV ALB804, instalando nuevos apoyos de celosía metálica, del tipo C-16/500B1C, C-18/1000-H35 y C-18/2000-H35 respectivamente, y el
retensado del conductor LA-30 existente; la reforma tiene su
origen en el apoyo n.º 36-8 existente, de tipo C-14/2000, de la
LMT ALB804 (Expte. 2327 AT), y su final en el apoyo n.º 36-86-CT, existente, de tipo HV-11/1000.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 23 de marzo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/31-3
Término municipal: Leiro
Denominación de la instalación: reglamentación LMTA
ALB804-entre apoyos n.º 38-8-3 y n.º 38-8-5
Parcela: 2
Paraje: As Viñas
Cultivo: monte bajo
Referencia catastral: 32041A028000550000KM
Titular: Víctor Ameijeiras Pajarín
Afección: Superficie de ocupación 2 m2 para el apoyo D-36-8-5
R. 837
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de molgas

O Pleno do Concello que tivo lugar o día 26 de marzo de 2021,
aprobou inicialmente o “Convenio de colaboración entre o
Concello de Paderne de Allariz e o de Baños de Molgas que regula o réxime de explotación conxunta das instalacións de abastecemento e saneamento na Lamela e A Venda no concello de
Baños de Molgas e A Beirada no de Paderne de Allariz”.
O citado convenio exponse ao público, por prazo de quince
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP de Ourense. Durante o referido prazo, os
interesados poderán examinalo e presentar as alegación ou
reclamacións que consideren oportuno. De non presentarse alegacións ou reclamacións durante o referido prazo, o convenio
considerarase definitivamente aprobado.
Baños de Molgas, 12 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
El Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 26 de marzo de
2021, aprobó inicialmente el “Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Paderne de Allariz y el de Baños de Molgas
que regula el régimen de explotación conjunta de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento en A Lamela y A Venda
en el ayuntamiento de Baños de Molgas y A Beirada en el de
Paderne de Allariz”.
El citado convenio se expone al público por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP de Ourense. Durante el referido
plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren oportuno. De no presentarse alegaciones o reclamaciones durante el referido
plazo, el convenio se considerará definitivamente aprobado.
Baños de Molgas, 12 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 1.048

Boborás

Por Decreto da Alcaldía, con data 12/04/2021, aprobáronse os
padróns das taxas e as listas cobratorias polos servizos de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento do
Concello de Boborás, e canon da auga da Xunta de Galicia,
correspondente ao cuarto trimestre do 2020 (outubro/decembro).
Os padróns estarán expostos ao público nas oficinas municipais, durante o prazo de vinte días, contado desde a publicación deste anuncio no BOP, durante o cal os interesados/as
poderán examinalos e formular alegacións.
Contra o acto de aprobación do padrón, poderanse formular
ante a Alcaldía, o recurso de reposición previo á vía contencioso-administrativa, polo prazo dun mes, unha vez rematado o
período de exposición pública, de conformidade co disposto no
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no citado precepto legal.
Así mesmo, contra a resolución do recurso de reposición,
poderán interpor recurso contencioso-administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, nos seguintes prazos:
- Dous meses, se a resolución do recurso é expresa.
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- Seis meses, se a resolución do recurso é por silencio administrativo.
A repercusión do canon da auga, por parte da Xunta de
Galicia, poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Consellería de
Facenda), no prazo dun mes, desde que se entenda producida
a notificación mediante o padrón.
A publicación no BOP deste anuncio, produce os efectos de
notificación expresa ao abeiro do disposto no artigo 102.3 da
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Período voluntario de ingreso das taxas e canon: 14/04/2021
ata 14/06/2021, ambos os dous incluídos.
Lugar, días e horario de ingreso: oficinas bancarias ou entidades colaboradoras.
Unha vez transcorrido o período voluntario de pago establecido, as débedas pendentes esixiranse pola vía de prema, con
recargo, xuros de mora e as costas que se produzan.
A falta de pago en período voluntario do canon da auga, suporá a súa esixencia directamente ao contribuínte, pola vía de
prema por parte da consellería competente en materia de
Facenda da Xunta de Galicia.
Boborás, 12 de abril do 2021. A alcaldesa.
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 12/04/2021, se aprobaron los padrones de las tasas y las listas cobratorias por los servicios de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento del Ayuntamiento de Boborás, y canon del agua de la Xunta
de Galicia correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (octubre/diciembre).
Los padrones estarán expuestos al público en las oficinas
municipales, durante el plazo de veinte días, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOP, durante el cual los
interesados/as podrán examinarlos y formular alegaciones.
Contra el acto de aprobación del padrón, se podrá formular
ante la Alcaldía, el recurso de reposición previo a la vía contencioso-administrativo, por el plazo de un mes, una vez terminado el período de exposición pública, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real decreto legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
los términos previstos en el citado precepto legal.
Así mismo, contra la resolución del recurso de reposición, se
podrán interponer recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en los
siguientes plazos:
- Dos meses, si la resolución del recurso es expresa.
- Seis meses, si la resolución del recurso es por silencio administrativo.
La repercusión del canon del agua, por parte de la Xunta de
Galicia, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante la Xunta Superior de Facenda (Consellería de
Facenda), en el plazo de un mes, desde que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
La publicación en el BOP de este anuncio, produce los efectos
de notificación expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Período voluntario de ingreso de las tasas y canon:
14/04/2021 hasta 14/06/2021, ambos incluidos.
Lugar de ingreso: oficinas bancarias o entidades colaboradoras.
Una vez transcurrido el período voluntario de pago establecido, las deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio, con recargo, intereses de demora y las costas que se
produzcan.
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La falta de pago en período voluntario del canon de agua,
supondrá la exigencia del mismo directamente al contribuyente, por la vía de apremio por parte de la Consellería competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia.
Boborás, 12 de abril de 2021. La alcaldesa.
R. 1.052

cualedro

O Pleno desta Corporación, na sesión do 25 de marzo de 2021,
aprobou o expediente de modificación de créditos número
2/2021, dentro do vixente orzamento municipal, para suplementos de crédito no seu estado de gastos, por un importe global de trinta e catro mil catrocentos noventa e catro euros con
setenta e sete céntimos (34.494,77 euros), financiado con
cargo a baixas de partidas reducibles.
Para cumprir co disposto no artigo 177.2, en relación co
168.1, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o citado expediente exponse ao público, polo prazo de
quince días hábiles na secretaría deste concello, co fin de que
durante este, que comezará a contar desde o día seguinte ao
da inserción deste edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións pertinentes, as cales deberán dirixirse ao alcalde
deste concello; no caso de que transcorra o devandito prazo
sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo acordo que
así o estableza e publicarase un resumo a nivel de capítulos do
estado de gastos tras a dita modificación.
Cualedro, 25 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
El Pleno de esta Corporación, en la sesión del 25 de marzo de
2021, aprobó el expediente de modificación de créditos número 2/2021, dentro del vigente presupuesto municipal, para
suplementos de créditos en su estado de gastos por un importe
global de treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro
euros con setenta y siete céntimos (34.494,77 euros), financiado con cargo a bajas de partidas reducibles.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, puedan formularse las reclamaciones pertinentes, las cuales deberán dirigirse al alcalde de este ayuntamiento; en el caso de que transcurra dicho plazo sin que se
produzcan reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a
definitiva, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo
establezca y se publicará un resumen a nivel de capítulos del
estado de gastos tras la referenciada modificación.
Cualedro, 25 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 855

paderne de allariz

O Pleno do Concello, na sesión que tivo lugar o 31 de marzo
de 2021, aprobou inicialmente o “Convenio de colaboración
entre o Concello de Paderne de Allariz e o de Baños de Molgas
que regula o réxime de explotación conxunta das instalacións
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de abastecemento e saneamento na Lamela e A Venda no concello de Baños de Molgas e A Beirada no de Paderne de Allariz”.
O citado convenio exponse ao público polo prazo de quince
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP de Ourense. Durante o referido prazo, os
interesados poderán examinalo e presentar as alegacións ou
reclamacións que consideren oportuno. De non presentarse alegacións ou reclamacións durante o referido prazo o convenio
considerarase definitivamente aprobado.
Paderne de Allariz. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 31 de
marzo de 2021, aprobó inicialmente el “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Paderne de Allariz y el de Baños
de Molgas que regula el régimen de explotación conjunta de las
instalaciones de abastecimiento y saneamiento en A Lamela y
A Venda en el ayuntamiento de Baños de Molgas y A Beirada en
el de Paderne de Allariz”.
El citado convenio se expone al público por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP de Ourense. Durante el referido
plazo los interesados podrán examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren oportuno. De no presentarse alegaciones o reclamaciones durante el referido plazo el
convenio se considerará definitivamente aprobado.
Paderne de Allariz. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 1.047

entidade local menor de Berán

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas o 9 de abril de 2021:
1.- Número e denominación das prazas: 2 traballadores/as
para prestar servizo como peóns de servizos múltiples
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa (40 horas semanais)
3.- Duración do contrato: ata fin de obra (aproximadamente
3 meses)
4.- Sistema de selección: concurso-oposición
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: no rexistro da
Entidade Local Menor de Berán, situado na casa do concello de
Leiro, de 9:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase a disposición do público no rexistro da Entidade
Local Menor de Berán, situado na casa do concello de Leiro, na
páxina web (http://www.concellodeleiro.com/) e na sede
electrónica (https://leiro.sedelectronica.es/)
O presidente. Asdo.: Avelino Carballal Sanmarful.

Entidad Local Menor de Berán

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas el 9 de abril de 2021:
1.- Número y denominación de las plazas: 2 trabajadores/as
para prestar servicio como peones de servicios múltiples
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2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa (40 horas semanales)
3.- Duración del contrato: hasta fin de obra (aproximadamente 3 meses)
4.- Sistema de selección: concurso-oposición
5.- Lugar y plazo de presentación de instancias: en el registro
de la Entidad Local Menor de Berán, ubicado en la casa consistorial de Leiro, de 9:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, durante el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección se encuentra a disposición del público en el registro
de la Entidad Local Menor de Berán, ubicado en la casa consistorial de Leiro, en la página web (http://www.concellodeleiro.com/) y en la sede electrónica (https://leiro.sedelectronica.es/)
El presidente. Fdo.: Avelino Carballal Sanmarful.
R. 1.049

mancomunidade de municipios
da comarca de verín

A Asemblea Comarcal, na sesión do 09.04.2021, aprobou inicialmente o orzamento, para o ano 2021, así como as bases de
execución, o cadro de persoal, a relación de postos de traballo
e demais documentación complementaria.
De acordo co disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, o devandito orzamento
exponse ao público nas oficinas da mancomunidade polo prazo
dos seguintes 15 días hábiles ao da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados aos
que se refire o artigo 170 do devandito Real decreto lexislativo
2/2004 poidan formular as reclamacións que consideren oportunas, só e exclusivamente polos motivos que sinala o apartado
2º do artigo 170 da devandita norma.
Faise constar que, se transcorrido o prazo da súa exposición
pública, non se producen alegacións ou reclamacións contra
este orzamento, considerarase aprobado definitivamente sen
necesidade de adoptar outro acordo que así o declare, procedéndose a levar a cabo a publicación do seu resumo por capítulos, e remitirase unha copia á Administración do Estado e
outra á da Comunidade Autónoma de Galicia.
O presidente. Asdo: José Luis Suárez Martínez.
Documento asinado dixitalmente a marxe

Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Verín

La Asamblea Comarcal, en la sesión del día 09.04.2021 aprobó
inicialmente el presupuesto, para el año 2021, así como las
bases de ejecución, la plantilla de personal, la relación de
puestos de trabajo y demás documentación complementaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el citado presupuesto se expone al público en las oficinas de la mancomunidad por el plazo de los siguientes 15 días
hábiles al de la publicación de este edicto en el BOP, a fin de
que los interesados a los que se refiere el artículo 170 de dicho
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Real Decreto Legislativo 2/2004, puedan formular las reclamaciones que se consideren oportunas, única y exclusivamente
por los motivos que señala el apartado 2º del artículo 170 de
la citada norma.
Se hace constar que, si durante el plazo de exposición pública
no se producen alegaciones o reclamaciones contra él, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar
otro acuerdo que así lo declare, procediéndose a la publicación
de su resumen por capítulos, y se remitirá una copia a la
Administración del Estado y otra a la de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
El presidente. Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 1.044

mancomunidade de municipios
da comarca de verín

Unha vez rendida a conta xeral desta entidade do exercicio
2020 e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de
Contas, queda exposta ao público nas oficinas desta mancomunidade para os efectos de que os interesados poidan presentar
reclamacións, reparos ou observacións, durante os 15 días hábiles seguintes ao da publicación deste edicto no BOP.
O presidente. Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Documento asignado electronicamente al margen.

Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Verín

Una vez rendida la cuenta general de esta entidad del ejercicio 2020 y dictaminada favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas, queda expuesta al público en las oficinas
de esta mancomunidad a los efectos de que los interesados
puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones,
durante los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de
este edicto en el BOP.
O presidente. Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
Documento asinado electronicamente á marxe.
R. 1046

v. triBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 00001187
SSS Seguridade Social 299/2020
Sobre: Seguridade Social
Parte demandante: José López Bouzas
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Partes demandadas: Cubiertas Fidalgo Canteras, SA,
Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesourería Xeral
da Seguridade Social, Mutua Asepeyo, Mutua Universal
Mugenat, Mutua Fremap, Mutua Fraternidad Muprespa,
Excavaciones Ucediños, SL
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Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 299/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don José López Bouzas
contra a empresa Excavaciones Ucediños, SL, e outros, sobre
Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución cuxa parte
resolutiva se xunta:
“Estímase a demanda formulada don José López Bouzas contra o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Tesourería Xeral
da Seguridade Social, Mutua Universal Mugenat, Mutua
Fraternidad Muprespa, Mutua Asepeyo, Mutua Fremap, e as
empresas Cubiertas Fidalgo Canteras, SA (Cufica, SA) e
Excavaciones Ucediños, SL, e debo declarar e declaro ao traballador afecto a unha incapacidade permanente total derivada
de enfermidade profesional con dereito a percibir a pensión
regulamentaria que corresponda, con efectos económicos do 3
de decembro de 2019, condenando a que lla aboen ao Instituto
Nacional da Seguridade Social e a Tesourería Xeral da
Seguridade Social nun 60,84%, Mutua Asepeyo nun 3,97%, Mutua
La Fraternidad nun 7,71%, e Mutua Universal nun 11,38%, declarando a responsabilidade empresarial da empresa Excavaciones
Ucediños, SL, no 16,09% restante, con responsabilidade subsidiaria do Instituto Nacional da Seguridade Social e da
Tesourería Xeral da Seguridade Social, sen prexuízo do deber da
Mutua Fremap de anticipar o dito tanto por cento e con absolución da demanda á empresa Cufica, SA.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer 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.
Así por esta sentenza miña xulgando definitivamente, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín
Oficial de Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 22 de marzo de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 00001187
SSS Seguridad Social 299/2020
Sobre: Seguridad Social
Parte demandante: José López Bouzas
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Partes demandadas: Cubiertas Fidalgo Canteras, SA,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Mutua Asepeyo, Mutua
Universal Mugenat, Mutua Fremap, Mutua Fraternidad
Muprespa, Excavaciones Ucediños, SL

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
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Que en el procedimiento Seguridad Social 299/2020 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de don José López
Bouzas contra la empresa Excavaciones Ucediños, SL, y otros,
sobre Seguridad Social se dictó la siguiente resolución cuya
parte resolutiva se adjunta:
“Se estima la demanda formulada don José López Bouzas contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, Mutua Universal Mugenat,
Mutua Fraternidad Muprespa, Mutua Asepeyo, Mutua Fremap,
y las empresas Cubiertas Fidalgo Canteras, SA, (Cufica, SA) y
Excavaciones Ucediños, SL, debo declarar y declaro al trabajador afecto a una incapacidad permanente total derivada de
enfermedad profesional con pleno derecho a percibir la pensión reglamentaria que corresponda, con efectos económicos
del 3 de diciembre de 2019, condenando a que se la abonen el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social en un 60,84%, Mutua Asepeyo en un
3,97%, Mutua la Fraternidad en un 7,71%, Mutua Universal en
un 11,38%, declarando la responsabilidad empresarial de la
empresa Excavaciones Ucediños, SL, en el 16,09% restante, con
responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social sin perjuicio del deber de la Mutua Fremap de anticipar
dicho tanto por ciento y con absolución de la demanda a la
empresa, Cufica, SA.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles que
contra la misma pueden interponer 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.
Así por esta mi sentencia juzgando definitivamente, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 22 de marzo de 2021. La letrada de la Administración de Justicia.
R. 849

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 00002928
SSS Seguridade Social 724/2020
Procedemento orixe: Seguridade Social
Demandante: Fraternidad Muprespa
Avogado: Wilson Domingo Jones Romero
Demandados: Cufica, SA, Tesourería Xeral da Seguridade
Social TXSS, Asepeyo, MCS Núm. 151, Odilio Sánchez
Fernández, Pizarras San Cosme, SL, Instituto Nacional da
Seguridade Social INSS
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
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Que no procedemento Seguridade Social 724/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de Fraternidad Muprespa
contra as empresas Cufica, SA, Tesourería Xeral da Seguridade
Social TXSS, Asepeyo, MCS Núm. 151, Odilio Sánchez
Fernández, Pizarras San Cosme, SL, e o Instituto Nacional da
Seguridade Social INSS, sobre Seguridade Social, ditouse a sentenza n.º 198/2021 do 21/01/2021, cuxa parte dispositiva se
xunta:
Decisión.- “Desestímase a demanda interposta pola Mutua La
Fraternidad Muprespa contra o INSS, a TXSS, don Odilo Sánchez
Fernández, Mutua Asepeyo e as empresas Cufica, SA, e Pizarras
San Cosme, 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 desta sentenza 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 tivese sido condenada ao
aboamento dunha prestación da Seguridade Social de pagamento periódico, que ao anunciar o recurso deberá acompañar unha certificación acreditativa de que comeza o seu aboamento e que o proseguirá puntualmente mentres dure a súa
tramitación. Se o recorrente fose unha empresa ou mutua
patronal que fora condenada ao pagamento dunha pensión da
Seguridade Social de carácter periódico deberá ingresar o
importe do capital custo na Tesourería Xeral da Seguridade
Social previa a determinación do seu importe unha vez lle
sexa comunicada polo xulgado.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación de forma legal ás empresas Cufica, SA, e Pizarras San Cosme, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 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
previa disociación 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 2020 00002928
SSS Seguridad Social 724/2020
Procedimiento origen: Seguridad Social
Demandante: Fraternidad Muprespa
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Abogada: Wilson Domingo Jones Romero
Demandados: Cufica, SA, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Asepeyo, MCS Núm. 151, Odilio
Sánchez Fernández, Pizarras San Cosme, SL, Instituto
Nacional de la Seguridad Social INSS

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 724/2020 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de Fraternidad
Muprespa contra las empresas Cufica, SA, Tesorería General de
la Seguridad Social TGSS, Asepeyo, MCS Núm. 151, Odilio
Sánchez Fernández, Pizarras San Cosme, SL, y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social INSS, sobre Seguridad Social, se
dictó la sentencia núm. 198/2021 de 21/01/2021, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Fallo: “Se desestima la demanda interpuesta por la Mutua La
Fraternidad Muprespa contra el INSS, la TGSS, don Odilo
Sánchez Fernández, Mutua Asepeyo y las empresas Cufica, SA,
y Pizarras San Cosme, 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 esta sentencia 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 advierte
al recurrente que si fuese la entidad gestora y hubiera sido
condenada al abono de una prestación de la Seguridad Social
de pago periódico, que al anunciar el recurso deberá acompañar una certificación acreditativa de que comienza su abono
y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuese una empresa o mutua patronal
que hubiera sido condenada al pago de una pensión de la
Seguridad Social de carácter periódico, deberá ingresar el
importe del capital coste en la Tesorería General de la
Seguridad Social previa la determinación de su importe una
vez le sea comunicada por el juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a las empresas
Cufica, SA, y Pizarras San Cosme, SL, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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, 17 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
sin cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 850

n.º 84 · Xoves, 15 abril 2021

9

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000098
PO procedemento ordinario 28/2021
Sobre ordinario
Demandante: Sergio Parente Oviedo
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Campo de Arcas Pizarras, SA, Manuel
Rodríguez Llanos-administrador concursal de Campo de
Arcas Pizarras, SA, Ultransa, SL

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 Sergio Parente Oviedo contra Campo de Arcas
Pizarras, SA, Manuel Rodríguez Llanos-administrador consursal
de Campo de Arcas Pizarras, SA, e Ultransa, SL, en reclamación
por ordinario, rexistrado co n.º de procedemento ordinario
28/2021, acordouse en cumprimento do que dispón o artigo 59
da LJS, citar a Campo de Arcas Pizarras, SA, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día 13/05/2021, ás 10.00
horas, na planta baixa do edificio dos xulgados, sala 2, rúa
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.
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 da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado 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 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 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 Campo de Arcas Pizarras, 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, 11 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
previa disociación 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.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000098
PO procedimiento ordinario 28/2021
Sobre ordinario
Demandante: Sergio Pariente Oviedo
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Campo de Arcas Pizarras, SA, Manuel
Rodríguez Llanos-administrador consursal de Campo de
Arcas Pizarras, SA, Ultransa, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Sergio Pariente Oviedo contra
Campo de Arcas Pizarras, SA, Manuel Rodríguez Llanos-administrador consursal de Campo de Arcas Pizarras, SA, y
Ultransa, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el
n.º de procedimiento ordinario 28/2021 se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Campo de Arcas Pizarras, SA, en paradero ignorado, a fin de
que comparezca el día 13/05/2021, a las 10.00 horas, en la
planta baja del edificio de los juzgados, sala 2, calle
Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y,
de ser el 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 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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistido de abogado/a o representado técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representado 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, al objeto de que, trasladada tal intención
al demandante, pueda este 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 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 Campo de Arcas Pizarras, 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, 11 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
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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
sin cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 852

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 00002582
ETX execución de títulos xudiciais 20/2021
Procedemento orixe: procedemento ordinario 666/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Ibermutua Mutua Colaboradora coa
Seguridade Social número 274
Avogada: Ana María Moreno Lugrís
Demandados: Fogasa, Mercantil Lebental, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 20/2021
deste xulgado do social, seguido a pedimento de Ibermutua,
Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 274 fronte á
empresa Mercantil Lebental, SL, sobre ordinario, se ditaron as
seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas din:
Auto
Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Ibermutua Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social número 274, fronte a Mercantil Lebental, SL, parte executada, en forma solidaria, por importe de 3.860,92 euros en
concepto de principal, máis outros 600 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, poidan
devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo de liquidación posterior.
Este auto, xunto co decreto que ditará o letrado da
Administración de Xustiza e a copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como o dispón o artigo 553 da LEC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles
seguintes ao da súa notificación, no que ademais de alegar as
posibles infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución
despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou
outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que tivesen
acaecido con posterioridade á súa constitución do título, non
sendo a compensación de débedas admisible como causa de
oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
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Social n.º 2 aberta no Santander, conta n.º 3224000064002021,
debendo indicar no campo concepto “Recurso” seguido do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fai mediante unha
transferencia bancaria, deberá incluír tras a conta referida,
separados por un espazo, o código “30 Social-Reposición”. Se
efectuase diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución contra a que se
recorre, utilizando o formato dd/mm/aa. Quedan exentos do
seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as
comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos
autónomos dependentes deles. Así o acorda e o asina a SSª. Dou
fe. A maxistrada xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
Asinado e rubricado.
Decreto
Parte dispositiva
Para darlle efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Mercantil Lebental, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados,
se é o caso, ata a data da demanda, e, se non pagase no acto,
procédase ao embargo dos seus bens en cantidade suficiente
para responder pola cantidade pola que se despachou a execución máis as custas.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de pescuda dos
bens da parte executada que procedan, conforme co previsto
nos artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirir a Mercantil Lebental, SL, co fin de que no prazo de
10 días manifeste unha relación de bens e dereitos suficientes
para cubrir a contía da execución, con expresión, se é o caso,
das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser sancionado, cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non
achegue a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non manifeste as cargas e gravames que existan sobre eles, e
poderán tamén impoñérselle multas coercitivas periódicas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas mentres non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta n.º 3224000064002021 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
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do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria,
deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo,
a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión
de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida, utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Mercantil
Lebental, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 22 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.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 00002582
ETJ ejecución de títulos judiciales 20/2021
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 666/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Ibermutua, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social número 274
Abogada: Ana María Moreno Lugrís
Demandados: Fogasa, Mercantil Lebental, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
20/2021 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 274, frente a la empresa Mercantil Lebental, SL, sobre ordinario, se dictaron las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas dicen:
Auto
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Ibermutua, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social número 274, frente a Mercantil Lebental, SL,
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parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 3.860,92
euros en concepto de principal, más otros 600 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 liquidación posterior.
Este auto junto con el decreto que dictará el letrado de la
Administración de Justicia y la copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LAC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en las que incurriese la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubiesen
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviese la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social
n.º 2 abierta en el Santander, cuenta n.º 3224000064002021,
debiendo indicar en el campo concepto “Recurso” seguido del
código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si
efectuase diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si se corresponden a otros
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre,
utilizando el formato dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de los mismos. Así lo acuerda y firme S.S. Doy fe.
La magistrada jueza. El letrado de la Administración de Justicia.
Firmado y rubricado.
Decreto
Parte dispositiva
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Mercantil Lebental, SL, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para responder por la cantidad por la que se despachó la
ejecución más las costas.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de averiguación de los bienes de la parte ejecutada que procedan, conforme con lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
- Requerir a Mercantil Lebental, SL, con el fin de que en el
plazo de 10 días manifieste relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo el apercibimiento de que, en el caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
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en el caso de que no aporte la relación de sus bienes, incluya
en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no manifieste las cargas y gravámenes
que existan sobre los mismos, y podrán también imponérsele
multas coercitivas periódicas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta n.º 3224000064002021 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social – Revisión de resoluciones del/de la letrado/a de la
Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones del/de la letrado/a de la Administración de
Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida,
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de los mismos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Mercantil
Lebental, SL, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 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. 859
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Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002953
PO procedemento ordinario 730/2020
Sobre ordinario
Demandante: Pedro César González Pérez
Avogado: Jorge Ballines García
Demandados: Pizarras La Arcas, SL, Pizarras O Cortello,
Pizarras La Unión, SL, Piz-Main, SL, Pizarras El Picón, SA,
Itasi, SA, Pizarras Os Vales, SA Pivasa.
Avogado: Ángel Fernández Argüello

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 don Pedro César González Pérez contra Pizarras
La Arcas, SL, Pizarras O Cortello, Pizarras La Unión, SL, PizMain, SL, Pizarras El Picón, SA, Itasi, SA, e Pizarras Os Vales, SA
Pivasa, en reclamación por ordinario, rexistrado co número
procedemento ordinario 730/2020, acordouse, para cumprir co
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras La Unión, SL, e
Piz-Main, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan
o día 25.06.2021, ás 10.10 horas, na planta baixa, sala 2, edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación
e, se é o caso, de xuízo. Poden comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con
todos os medios de proba dos que se intenten valer, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos 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 deban revestir forma de auto
ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención ao autor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lles sirva de citación a Pizarras La Unión, SL, e PizMain, SL, expídese esta cédula para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 18 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 ou prexudicados cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002953
PO procedimiento ordinario 730/2020
Sobre ordinario
Demandante: Pedro César González Pérez
Abogado: Jorge Ballines García
Demandados: Pizarras Las Arcas, SL, Pizarras O Cortello,
Pizarras La Unión, SL, Piz-Main, SL, Pizarras El Picón, SA,
Itasi, SA, Pizarras Os Vales, SA Pivasa.
Abogado: Ángel Fernández Argüello

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 don Pedro César González Pérez
contra Pizarras Las Arcas, SL, Pizarras O Cortello, Pizarras
La Unión, SL, Piz-Main, SL, Pizarras El Picón, SA, Itasi, SA,
Pizarras Os Vales, SA Pivasa, en reclamación por ordinario,
registrado con el número procedimiento ordinario
730/2020, se ha acordado, para cumplir lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras La Unión, SL, y PizMain, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan
el día 25.06.2021, a las 10.10 horas, en la planta baja, sala
2, edificio calle Velázquez, para la realización de los actos
de conciliación y, en su caso, de juicio. Pueden comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y
deberán acudir con todos los medios de prueba de los que se
intenten valer, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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 el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, una vez trasladada la tal intención al autor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
Y para que sirva de citación a Pizarras La Unión, SL, y PizMain, SL, se expide esta cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
Ourense, 18 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 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
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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. 860

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 27/2021 deste xulgado do social,
seguido a pedimento de Miguel Ángel Rivas Muñiz, contra
Landing Ingeniería, SL, se ditaron dúas resolucións, cuxas partes dispositivas son as que seguen:
1.- Auto do 24/03/2021:
Parte dispositiva:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Miguel Ángel Rivas Muñiz, fronte a Landing
Ingeniería, SL, parte executada, por importe de 3.902,50 euros
en concepto de principal, máis outros 700 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.
Este auto, xunto co decreto que ditará a letrada da
Administración de Xustiza, e unha copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como o dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada
apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e conforme o dispoñen
os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
2.- Decreto do 24/03/2021:
Parte dispositiva:
Acordo, para cumprir o requisito que se contén no artigo
276.3 e previo á estimación nesta executoria da subsistencia da
declaración de insolvencia da parte executada, Landing
Ingeniería, SL, dar audiencia previa á parte autora, Miguel
Ángel Rivas Muñiz e ao Fondo de Garantía Salarial, por termo
de quince días, para que poidan sinalar a existencia de novos
bens, e do seu resultado acordarase o procedente.
Notifíqueselles ás partes e á executada por edictos.
Modo de impugnación: mediante un recurso de reposición
ante a letrada da Administración de Xustiza que dita esta resolución para interpor no prazo de tres días hábiles seguintes á
súa notificación, con expresión da infracción que a xuízo do
recorrente contén esta, sen que a interposición teña efectos
suspensivos respecto da resolución recorrida.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Landing
Ingeniería, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino este edicto en Ourense, o vinte e catro de marzo de dous mil vinte e un.
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 27/2021 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Miguel Ángel Rivas Muñiz, contra
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Landing Ingeniería, SL, se han dictado dos resoluciones, cuyas
partes dispositivas son las que siguen:
1.- Auto de 24/03/2021:
Parte dispositiva:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Miguel Ángel Rivas Muñiz, frente a Landing
Ingeniería, SL, parte ejecutada, por importe de 3.902,50 euros
en concepto de principal, más otros 700 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.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la letrada
de la Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
2.- Decreto de 24/03/2021:
Parte dispositiva:
Acuerdo, en cumplimiento del requisito que se contiene en el
artículo 276.3 y previo a la estimación en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la
parte ejecutada Landing Ingeniería, SL, dar audiencia previa a
la parte actora, Miguel Ángel Rivas Muñiz y al Fondo de
Garantía Salarial, por término de quince días, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado se
acordará lo procedente.
Notifíquese a las partes y a la ejecutada por edictos.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante
la letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución para interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.
Y para que así conste y sirva de notificación a Landing
Ingeniería, SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente edicto en Ourense, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 854

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º PO
173/2021 L, seguidos a pedimento de Francisco Javier Carballo
Garrido contra Comercial Impormóvil, SA, por medio deste
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, situado na r/
Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense, o día 20 de maio
de 2021, ás 9.50 horas, co obxecto de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria,
que non poderán suspenderse por falta de comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos que
se intente valer, e que, se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por certos os feitos aos que se refiran as preguntas na sentenza que se
dite. Así mesmo, advírteselle que as seguintes comunicacións se
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farán en estrados, excepto cando deban revestir forma de auto
ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada, Comercial Impormóvil, SA, a quen non se puido citar na
forma ordinaria, expídese e asínase este edicto.
Ourense, 24 de marzo de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º PO
173/2021 L, seguidos a instancia de Francisco Javier Carballo
Garrido contra Comercial Impormovil, SA, por el presente
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 la c/ Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense, el día 20
de mayo de 2021, a las 9.50 horas, al objeto de asistir a los
actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la entidad demandada
Comercial Impormóvil, SA, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 24 de marzo de 2021. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 856

Xulgado do social n.º 4
Vigo

Edicto

NIX: 36057 44 4 2021 0000120
SSS Seguridade Social 27/2021
Sobre Seguridade Social
Demandante: Mutua Fraternidad Muprespa
Avogado: Juan Carlos Vázquez García
Demandados: Instituto Nacional da Seguridade Social,
Tesourería Xeral da Seguridade Social, José Mato Otero,
Tendegasa SL.
Avogado/a: letrado/a da Seguridade Social, letrado/a da
Tesourería Xeral da Seguridade Social, Patricia Durán
Pérez.
Procuradora: Purificación Rodríguez González

Dona Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Vigo, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de Mutua Fraternidad Muprespa, contra o Instituto
Nacional da Seguridade Social, a Tesourería Xeral da Seguridade
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Social, José Mato Otero e Tendegasa, SL, en reclamación por
Seguridade Social, rexistrado co número Seguridade Social
27/2021, acordouse, para cumprir co que dispón o artigo 59 da
LXS, citar a Tendegasa, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que
compareza o día 19.01.2022, ás 9.25 e ás 9.30 horas, na planta
3ª, sala 6, edificio xulgados, para a realización dos actos de
conciliación e, se é o caso, de xuízo, respectivamente. Pode
comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá comparecer con todos os medios de proba dos
que se intente valer, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención ao autor,
poida este estar representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da
quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Tendegasa, SL, expídese esta
cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
colocación no taboleiro de anuncios.
Vigo, 22 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 4
Vigo

Edicto

NIG: 36057 44 4 2021 0000120
SSS Seguridad Social 27/2021
Sobre Seguridad Social
Demandante: Mutua Fraternidad Muprespa
Abogado: Juan Carlos Vázquez García
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, José Mato Otero,
Tendegasa, SL.
Abogado/a: letrado/a de la Seguridad Social, letrado/a de
la Tesorería General de la Seguridad Social, Patricia Durán
Pérez.
Procuradora: Purificación Rodríguez González

Doña Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo, hago saber:
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Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Mutua Fraternidad Muprespa, contra
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, José Mato Otero y Tendegasa,
SL, en reclamación por Seguridad Social, registrado con el
número Seguridad Social 27/2021, se ha acordado, para cumplir lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Tendegasa,
SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
19.01.2022, a las 9.25 e a las 9.30 horas, en la planta 3ª, sala
6, edificio juzgados, para la realización de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, respectivamente. Puede comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y deberá comparecer con todos los medios de prueba de
los que se intente valer, 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 una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
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circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, una vez trasladada tal intención
al actor, pueda éste estar representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
Y para que sirva de citación a Tendegasa, SL, se expide esta
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y colocación en el tablón de anuncios.
Vigo, 22 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 ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 858
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