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

Declaración da necesidade de ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación forzosa para a execución das obras
de “Acondicionamento e mellora integral na OU-0509 Luíntra Esgos”, entre os p.q. 9+940 e 10+600, n.º 105/POS/2019 e n.º
105/POS/2021, no termo municipal de Esgos.
Para os efectos oportunos, faise público, de conformidade co
disposto no artigo 21 da Lei de expropiación forzosa, o acordo
adoptado pola Xunta de Goberno, na súa sesión do día 26 de
abril de 2021, por delegación de competencia do Pleno da
Corporación Provincial (BOP n.º 171, do 27 de xullo de 2019),
relativo á expropiación forzosa para a execución das obras
cuxos datos se citan no parágrafo anterior, no que se declarou
a utilidade pública das mencionadas obras e acordouse definitivamente a necesidade de ocupación, con carácter urxente, da
relación de bens e dereitos afectados pola expropiación,
reflectidos no cadro seguinte:

Finca/predio; Polig.; Parc.; Refer. Catastral; Propietario;
Clasificación; Dominio
1; 22; 205; 32032A022002050000JJ; Comunidad Veciños de
Lobaces; Rústico de especial protección; 61,61
2; 22; 323; 32032A022003230000JF; Ramona del Río
Cachaldora; Rústico de especial protección; 230,63
3; 22; 238; 32032A022002380000JE; Herederos de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 1.544,16
4; 21; 151; 32032A021001510000JQ; Herederos de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 267,31
* Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións: rúa do
Progreso, n.º 32 Ourense 32003 (teléfono: 988 317 535; expropiaciones@depourense.es)
Esta publicación servirá de notificación para os interesados
descoñecidos ou de ignorado domicilio para os efectos previstos
na Lei 39/2015, do 1 outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, contra o que poderán
interpoñer potestativamente recurso de reposición ante a
Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo dun mes, como
trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, sen que se poidan simultanear ambos os recursos. Os
prazos indicados computaranse de data a data a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio.
Ourense, 26 de abril de 2021. O deputado delegado de cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de: “Acondicionamiento y mejora integral en
la OU-0509 Luíntra - Esgos”, entre los p.k. 9+940 e 10+600, n.º
105/POS/2019 y n.º 105/POS/2021, en el término municipal de
Esgos.
Para los efectos oportunos, se hace público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Expropiación
Forzosa, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en
su sesión ordinaria del día 26 de abril de 2021, por delegación
de competencias del Pleno de la Corporación Provincial (BOP
n.º 171, de 27 de julio de 2019), relativo a la expropiación forzosa para la ejecución de las obras cuyos datos se menciona en
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el párrafo anterior, en el que fue declarada la utilidad pública
de las mencionadas obras y se acordó definitivamente la necesidad de ocupación, con carácter urgente, de la relación de
bienes y derechos afectados por la expropiación, reflejados en
el cuadro siguiente:
Finca/predio; Polig.; Parc.; Refer. Catastral; Propietario;
Clasificación; Dominio

1; 22; 205; 32032A022002050000JJ; Comunidad Vecinos de
Lobaces; Rústico de especial protección; 61,61
2; 22; 323; 32032A022003230000JF; Ramona del Río
Cachaldora; Rústico de especial protección; 230,63
3; 22; 238; 32032A022002380000JE; Herederos de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 1.544,16
4; 21; 151; 32032A021001510000JQ; Herederos de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 267,31
* Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones: calle
O Progreso, n.º 32 Ourense 32003 (teléfono: 988 317 535/37
expropiaciones@depourense.es).
Esta publicación servirá de notificación para los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra la que podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de
Gobierno de esta Diputación, en un plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en un plazo de dos
meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente de la
publicación del presente anuncio.
Ourense, 26 de abril de 2021. El diputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez
R. 1.235

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
cartelle

Por Decreto da Alcaldía, con data do 27 de abril de 2021,
aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior
contratación de tres traballadores, de conformidade co
Programa de cooperación subscrito coa Deputación de Ourense
en materia de empregabilidade, para o exercicio 2021.
Denominación dos postos, duración do contrato e clase de
persoal:
1. Un peón forestal encargado, seis meses e persoal laboral
temporal.
2. Un peón forestal, durante tres meses e medio e persoal
laboral temporal.
3. Un/a mantedor/a de instalacións deportivas, tres meses e
persoal laboral temporal.
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas,
de luns a venres. Máis información, nas bases específicas da
convocatoria que poderán ser consultadas na casa do concello
de Cartelle, en horario de oficina e na sede electrónica do
Concello: cartelle.sedelectronica.gal
Cartelle, 28 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Jaime Sousa Seara.
Asinado electronicamente.
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Por Decreto de la Alcaldía, con fecha 27 de abril de 2021, se
aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de tres trabajadores de conformidad con el
Programa de cooperación suscrito con la Diputación de Ourense
en materia de empleo, para el ejercicio de 2021.
Denominación de los puestos, duración del contrato y clase
de personal:
1.- Un peón forestal encargado, seis meses y personal laboral
temporal.
2.- Un peón forestal, durante tres meses y medio, personal
laboral temporal.
3.- Un/a mantenedor/a de instalaciones deportivas, tres
meses y personal laboral temporal.
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario
de 9:00 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información, en las bases específicas de la convocatoria
que podrán ser consultadas en la casa consistorial de Cartelle,
en horario de oficina y en la sede electrónica del
Ayuntamiento: cartelle.sedelectronica.gal.
Cartellle, 28 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Jaime Sousa Seara.
Firmado electrónicamente.
R. 1.268

verín

Rosario Rodríguez Delgado, concelleira delegada da Área de
Persoal, Réxime Interior e Servizos Xerais, por Decreto do día
29/04/2021, acordou:
“Primeiro.- Aprobar a oferta de emprego público deste
Concello para o ano 2021, que contén os seguintes postos de
traballo:
Persoal funcionario:
Posto de traballo; Escala; Grupo; Subgrupo; Prazas

Técnico de administración xeral; Admón. xeral; A; A1; 1
Axente de Policía Local; Admón. especial (básica); C; C1; 1

Persoal laboral:
Posto de traballo; Grupo profesional; Categoría profesional;
Prazas

Oficial 1ª fontaneiro; IV; Oficial 1ª; 1
Oficial 1ª vías e obras; IV; Oficial 1ª; 2
Oficial 2ª xardinería; V; Oficial 2ª; 2
Segundo.- Publicar a oferta de emprego de 2021 no taboleiro
de anuncios do concello, así como na sede electrónica deste
Concello, no BOP de Ourense e no Diario Oficial de Galicia.
Terceiro.- Convocar as prazas ofertadas en execución da presente oferta de emprego do exercicio 2021 dentro do prazo
improrrogable de tres anos que se contará dende a data de
publicación.”
A concelleira delegada.
Documento asinado electronicamente.
Rosario Rodríguez Delgado, concejala delegada del Área de
Personal, Régimen Interior y Servicios Generales, por Decreto
del día 29/04/2021, acordó:
Primero.- Aprobar la oferta de empleo público de este
Ayuntamiento para el año 2021, que contiene los siguientes
puestos de trabajo:
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Personal funcionario:
Puesto de trabajo; Escala; Grupo; Subgrupo; Plazas

Técnico de administración general; Admón. general; A; A1; 1
Agente de Policía Local; Admón. especial (básica); C; C1; 1

Personal laboral:
Puesto de trabajo; Grupo profesional; Categoría profesional;
Plazas

Oficial 1ª fontanero; IV; Oficial 1ª; 1
Oficial 1ª vías y obras; IV; Oficial 1ª; 2
Oficial 2ª jardinería; V; Oficial 2ª; 2
Segundo.- Publicar la oferta de empleo de 2021 en el tablón
de anuncios del ayuntamiento, así como en la sede electrónica
de este Ayuntamiento, en el BOP de Ourense y Diario Oficial de
Galicia.
Tercero.- Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la
presente oferta de empleo del ejercicio 2021 dentro del plazo
improrrogable de tres años que se contará desde la fecha de
publicación.
La concejala delegada.
Documento firmado electronicamente.
R. 1.264

vilariño de conso

Mediante Resolución da Alcaldía, con data 28 de abril de 2021,
acordouse convocar e aprobar as bases reguladoras para a contratación de persoal laboral temporal que se indica:
a) Número e denominación das prazas: 4 peóns de servizos
varios.
b) Modalidade da contratación: contrato laboral temporal por
obra ou servizo determinado a xornada completa.
c) Duración do contrato: 3 meses.
d) Sistema de selección: concurso-oposición.
e) Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, no rexistro do Concello de Vilariño
de Conso ou segundo os medios previstos nas bases reguladoras.
f) O texto completo das bases reguladoras publicaranse no
taboleiro de anuncios do Concello e páxina web:
www.vilarinodeconso.es
g) As contratacións están financiadas a través do Programa de
cooperación en materia de empregabilidade para o exercicio
de 2021 da Deputación Provincial de Ourense.
Vilariño de Conso. A alcaldesa.
Asdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 28 de abril de
2021, se acuerda convocar y aprobar las bases reguladoras para
la contratación de personal laboral temporal que se indica:
a) Número y denominación de las plazas: 4 peones de servicios varios.
b) Modalidad de la contratación: contrato laboral temporal
por obra o servicio determinado a jornada completa.
c) Duración del contrato: 3 meses.
d) Sistema de selección: concurso- oposición.
e) Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el registro del
Ayuntamiento de Vilariño de Conso o según los medios previstos en las bases reguladoras.
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f) El texto completo de las bases reguladoras se publicará en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y página web:
www.vilarinodeconso.es
g) Las contrataciones están financiadas a través del Programa
de cooperación en materia de empleabilidad para el ejercicio
de 2021 de la Diputación Provincial de Orense.
Vilariño de Conso. La alcaldesa.
Fdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.262

consorcio de augas de valdeorras

Cobranza da taxa de depuración de augas residuais do
Consorcio de Augas de Valdeorras.
No exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola depuración de augas residuais: Barco de
Valdeorras O 1º trimestre de 2021, Bolo O 1º trimestre de 2021,
Carballeda de Valdeorras 1º trimestre de 2021, Rubiá 1º trimestre de 2021 e Veiga A 1º trimestre de 2021
b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario de tributos terá lugar desde o día 5 de maio de 2021
ao 5 de xullo de 2021.
c) Lugar e forma de pagamento: de conformidade coa delegación de competencias en materia de recadación a favor da
Deputación Provincial de Ourense, os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no
prazo antes mencionado desde o día 5 de maio de 2021 ao 5 de
xullo de 2021, en días hábiles, no horario establecido polas
entidades. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os
referidos impresos, poderá solicitar un duplicado nas oficinas
de recadación da Deputación Provincial de Ourense, situada na
rúa Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono 988 317 720, e advírtese de que
o feito de non recibiren os impresos non exime da obrigación
de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que
figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez
do pagamento, os impresos deben estar referendados por
impresión mecánica ou sinatura autorizada da correspondente
oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por Decreto do presidente do consorcio, do día da data,
aprobáronse os padróns e listas cobratorias dos mencionados
tributos, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria, quedando expostos ao público os
devanditos documentos nos respectivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de Recadación desta Deputación,
durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para exame e alegacións
ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este
anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
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cobro periódico por recibo, conforme co artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os interesados poden formular recurso
de reposición ante a Presidencia do Consorcio, no prazo de 1
mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade co
disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
polo que se aproba o Texto refundido la Lei reguladora das
facendas locais; ou ben, directamente, un recurso contenciosoadministrativo no prazo de 2 meses, tras a comunicación previa
á que se refire o artigo 110.3 da Lei 30/1992. Non se poderán
utilizar simultaneamente os dous tipos de recurso, e a súa presentación non suspenderá a tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao
procedemento establecido.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese de que os recibos non aboados no prazo de pagamento en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%, 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e
custas do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu
cobro por vía executiva, conforme cos artigos 28 e seguintes
da Lei xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral
de recadación.
5.- Información ao contribuínte
5.1.- En relación ao padrón de contribuíntes, os interesados
poden solicitar a información que necesiten nas oficinas do
Consorcio de Augas de Valdeorras, rúa Pena Trevinca, 20 baixo
do Barco de Valdeorras, en días hábiles e horario de oficina, ou
chamando ao teléfono 988 327 153.
5.2.- En relación á recadación (recibos), os interesados poden
solicitar a información que necesiten nas oficinas do Servizo
Municipal de Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella
de Ourense, en días hábiles e horario de oficina, ou chamando
ao teléfono 988 317 720.

Consorcio de Aguas de Valdeorras

Cobro de la tasa de depuración de aguas residuales del
Consorcio de Aguas de Valdeorras.
En el ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Tasa por la depuración de aguas residuales: Barco de
Valdeorras O 1º trimestre de 2021, Bolo O 1º trimestre de
2021, Carballeda de Valdeorras 1º trimestre de 2021, Rubiá 1º
trimestre de 2021 y Veiga A 1º trimestre de 2021
b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el día 5 de mayo de 2021 al 5 de julio
de 2021.
c) Lugar y forma de pago: de conformidad con la delegación
de competencias en materia de recaudación a favor de la
Diputación Provincial de Ourense, los contribuyentes recibirán en su domicilio los impresos de los recibos-resguardo de
pago, que deberán abonar en cualquier oficina de Abanca,
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Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 5 de mayo de 2021 al 5 de
julio de 2021de 2021, en días hábiles, en horario de caja. Si
algún contribuyente no recibe en su domicilio los referidos
impresos, podrá solicitar un duplicado en las oficinas de
recaudación de la Diputación Provincial de Ourense situada
en la calle Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al teléfono 988 317 720, y se
advierte de que el hecho de no recibir los impresos no exime
de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado,
siempre que figure como contribuyente en las listas cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar
refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la
correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias:
Por Decreto del presidente del consorcio, del día de la fecha,
se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos, el hecho
imponible y la deuda tributaria, quedando expuestos al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos y en
las oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta
Diputación, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo este anuncio de notificación colectiva de los
referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme al
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas contras los datos de las listas cobratorias y liquidación
tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden
formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en
el plazo de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; o
bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo
en el plazo de 2 meses, tras la comunicación previa a la que
se refiere el artículo 110.3 de la Ley 30/1992. No se podrá
utilizar simultáneamente los dos tipos de recurso, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el órgano competente con
sujeción al procedimiento establecido.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago
en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva,
conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.
5.- Información al contribuyente
5.1.- En relación al padrón de contribuyentes, los interesados
pueden solicitar la información que necesiten en las oficinas
del Consorcio de Aguas de Valdeorras, calle Pena Trevinca, 20,
bajo de O Barco de Valdeorras, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al teléfono 988 327 153.
5.2.- En relación a la recaudación (recibos), los interesados
pueden solicitar la información que necesiten en las oficinas
del Servicio Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle
Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de oficina,
o llamando al teléfono 988 317 720.
R. 1.259
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v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000697
PO procedemento ordinario 173/2021
Sobre ordinario
Demandante: Edgar Carballo Gil
Avogada: María Ángeles Bernárdez Varela
Demandada: Comercial Impormóvil, SA

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 Edgar Carballo Gil contra Comercial
Impormóvil, SA, en reclamación por ordinario, rexistrado co
número procedemento ordinario 173/2021, acordouse, para
cumprir co que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Comercial
Impormóvil, SA, en paradoiro descoñecido, co fin de que
compareza o día 13 de maio de 2021, ás 10.50 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
dos que se intente valer, 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 pretenda comparecer ao acto do xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada 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 Comercial Impormóvil, 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, 6 de abril 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 2021 0000697
PO procedimiento ordinario 173/2021
Sobre ordinario
Demandante: Edgar Carballo Gil
Abogada: María Ángeles Bernárdez Varela
Demandado: Comercial Impormóvil, SA

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 Edgar Carballo Gil contra
Comercial Impormóvil, SA, en reclamación por ordinario,
registrado con el número procedimiento ordinario 173/2021,
se acordó, para cumplir con lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Comercial Impormóvil, SA, en paradero desconocido, con el fin de que comparezca el día 13 de mayo de
2021, a las 10.50 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 los que se
intente valer, 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 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 tengan forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a
social colegiado/a, o representada por procurador/a, pondrá
esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con el 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 Comercial Impormóvil, 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, 6 de abril 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. 1.090
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000698
Procedemento ordinario 174/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Antonio Prieto Álvarez
Avogada: María Ángeles Bernárdez Varela
Demandada: Comercial Impormóvil, SA

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 Antonio Prieto Álvarez contra Comercial
Impormóvil, SA, en reclamación por ordinario, rexistrado co
número de procedemento ordinario 174/2021, se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a
Comercial Impormóvil, SA, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o día 13 de maio de 2021, ás 10.40 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.
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 pretenda comparecer no acto de xuízo asistida de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representada 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, 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 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 Comercial Impormóvil, SL,
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, 6 de abril 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 2021 0000698
Procedimiento ordinario 174/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Antonio Prieto Álvarez
Abogada: María Ángeles Bernárdez Varela
Demandada: Comercial Impormóvil, SA

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 Antonio Prieto Álvarez contra
Comercial Impormóvil, SA, en reclamación por ordinario, registrado con número de procedimiento ordinario 174/2021, se
acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Comercial Impormóvil, SA, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el día 13 de mayo de 2021, a las
10.40 horas, en la planta baja del edificio de los juzgados, sala
2, calle 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 caso de que pretenda comparecer al acto de juicio asistida
de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a
social colegiado/a, o representada por procurador/a, pondrá
esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al 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 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 Comercial Impormóvil, SL,
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, 6 de abril 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. 1.102
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000405
ETX execución de títulos xudiciais 36/2021
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 102/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Juan Carlos Álvarez Viriato
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo

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 36/2021
deste xulgado do social, seguido a pedimento de don Juan
Carlos Álvarez Viriato contra as empresas Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, sobre ordinario, ditouse a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Juan Carlos Álvarez Viriato, fronte a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte executada, en forma solidaria, por importe de 4.491,05 euros en concepto de principal, máis outros 750 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 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 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
Social n.º 2 aberta no Santander, conta n.º 3224000064003621,
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 espe-
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cificar un ingreso por cada concepto, incluso 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.
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo 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 execución, máis as custas desta, librándose para
o efecto.
- Proceder ao embargo de bens e as medidas de localización
e pescuda dos bens da parte executada que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirir a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, co fin de
que no prazo de 10 días manifesten unha relación de bens e
dereitos suficiente 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, poderán ser sancionados, cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non acheguen a relación dos seus
bens, inclúan nela bens que non sexan seus, exclúan bens propios susceptibles de embargo ou non manifesten as cargas e
gravames que existan sobre eles, e poderán tamén impórselles
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 3224000064003621 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguida 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”.
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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 lles sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Juan Carlos
Álvarez Viriato, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 6 de abril 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 2020 0000405
ETJ ejecución de títulos judiciales 36/2021
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
102/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Juan Carlos Álvarez Viriato
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo

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
36/2021 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Juan Carlos Álvarez Viriato contra las empresas Pizarras Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, sobre ordinario, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Juan Carlos Álvarez Viriato, frente a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 4.491,05 euros en con-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

cepto de principal, más otros 750 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 copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto 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 3224000064003621,
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 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 ellos.
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, 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 ha despachado ejecución, más las costas de ésta,
librándose al efecto.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización
y averiguación de los bienes de la parte ejecutada que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 e 590 de la LEC.
- Requerir a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, a fin de
que en el plazo de 10 días manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de
no verificarlo, podrán ser sancionados, cuando menos, por des-
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obediencia grave, en caso de que no aporten la relación de sus
bienes, incluyan en la misma bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios susceptibles de embargo o no manifiesten
las cargas y gravámenes que existan sobre ellos, y podrán también imponérseles 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 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 de régimen público
de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta n.º 3224000064003621 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguida 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 ellos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Juan Carlos
Álvarez Viriato, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, en paradero desconocido, expido este
edicto para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 6 de abril 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
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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
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.103

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000105
ETX execución de títulos xudiciais 32/2021
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
25/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Miguel García Espino
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo

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 32/2021
deste xulgado do social, seguido a pedimento de Miguel García
Espino contra as empresas Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Miguel García Espino, fronte a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte executada, en forma
solidaria, por importe de 24.160,05 euros en concepto de principal, máis outros 3.850 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 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 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
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consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social n.º 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064003221, 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 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.
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo 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 execución, máis as custas desta, librándose para
o efecto.
- Proceder ao embargo de bens e as medidas de localización
e pescuda dos bens da parte executada que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590 da LAC.
-Requirir a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, co fin de
que no prazo de 10 días manifesten unha relación de bens e
dereitos suficiente 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, poderán ser sancionados, cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non acheguen a relación dos seus
bens, inclúan nela bens que non sexan seus, exclúan bens propios susceptibles de embargo ou non manifesten as cargas e
gravames que existan sobre eles, e poderán tamén impórselles
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 3224000064003221 aberta na oficina principal do
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Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguida 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 lles sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Miguel García
Espino, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo en
paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 6 de abril 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 2020 0000105
ETJ ejecución de títulos judiciales 32/2021
Procedimiento origen: despido/ceses en general 25/2020
Sobre: despido
Demandante: Miguel García Espino
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo

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
32/2021 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Miguel García Espino contra las empresas Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, sobre despido, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

n.º 99 · Martes, 4 maio 2021

11

Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Miguel García Espino, frente a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 24.160,05 euros en concepto de principal, más otros 3.850 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 LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto 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
3224000064003221, 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 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
ellos.
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo 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 ejecución, más las costas de ésta,
librándose al efecto.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes de la parte ejecutada que
procedan, conforme con lo previsto en los artículos 589 e 590
de la LEC.
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- Requerir a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Soledad, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, a fin de que en el plazo de 10 días manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrán ser sancionados, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no aporten la relación de sus bienes, incluyan en la
misma bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios
susceptibles de embargo o no manifiesten las cargas y gravámenes que existan sobre ellos, y podrán también imponérseles 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 3224000064003221 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguida 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 ellos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Soledad, SL, Miguel García
Espino, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
en paradero desconocido, expido este edicto para publicar en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
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la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 6 de abril 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. 1.104

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000048
PO procedemento ordinario 14/2021
Sobre ordinario
Demandante: Aquilino González Fernández
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Hormigones de Valdeorras, SA
Avogado/a: letrado/a de Fogasa.

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 14/2021 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de don Aquilino González
Fernández contra a empresa Hormigones de Valdeorras, SA,
sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
No nome da súa Maxestade O Rei
Dona María Luisa Rubio Quintillan, maxistrada-xuíza do
Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, ditou a seguinte sentenza:
Na cidade de Ourense, o 13 de abril de 2021
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, os
autos seguidos neste xulgado baixo o número 14/2021, sobre
reclamación de cantidade, nos que son parte, como demandante Aquilino González Fernández, representado polo letrado don
Eloy Jesús Rodríguez, e como demandada Hormigones de
Valdeorras, SA, que non compareceu a pesar de estar citado en
legal forma e o Fogasa, que compareceu representado polo
letrado don Ángel Paz Silva.
Resolvo:
Que estimando parcialmente a demanda presentada por
Aquilino González Fernández fronte Hormigones de Valdeorras,
SA, a condeno a que lle aboe ao demandante a cantidade
11.646,54 € máis o xuro de mora do 10% anual do debido con
responsabilidade do Fogasa no caso de insolvencia e tendo en
conta o sinalado no fundamento de dereito segundo en canto á
prescrición estimada.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que na
súa contra poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
este xulgado do social, ante a sala do social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e con advertencia á
empresa demandada de que no caso de recurso deberán presentar ante este xulgado a certificación acreditativa de ingresar na conta de depósitos e consignacións n.º ES55 0049 3569
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9200 0500 1274, facendo constar en “concepto”
3211000065001421, aberta por este xulgado do social no Banco
Santander, a cantidade obxecto de condena. A consignación en
metálico pode substituírse por un aval bancario no que constará
a responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo a certificación acreditativa de ingresar na conta de recursos de suplicación, aberta por este xulgado no Banco Santander, o depósito
especial de 300 euros.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Hormigones de Valdeorras, SA, en ignorado paradoiro, expido
este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 15 de abril 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.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000048
PO procedimiento ordinario 14/2021
Sobre ordinario
Demandante: Aquilino González Fernández
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Hormigones de Valdeorras, SA
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 14/2021 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de don Aquilino González
Fernández contra la empresa Hormigones de Valdeorras, SA,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
En nombre de Su Majestad El Rey
Doña María Luisa Rubio Quintillan, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, ha dictado la siguiente
sentencia:
En la ciudad de Orense, a 13 de abril de 2021
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el número
14/2021 sobre reclamación de cantidad, en los que son parte,
como demandante Aquilino González Fernández, representado
por el letrado don Eloy Jesús Rodríguez, y como demandado
Hormigones de Valdeorras, SA, que no compareció pese a estar
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citado en legal forma y el Fogasa, que compareció representado por el letrado don Ángel Paz Silva.
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda presentada por
Aquilino González Fernández frente a Hormigones de
Valdeorras, SA, la condeno a que abone al demandante la cantidad 11.646,54 € más el interés de demora del 10% anual de
lo adeudado con responsabilidad del Fogasa en caso de insolvencia y teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento de
derecho segundo en cuanto a la prescripción estimada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer un recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, ante la sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de su notificación, y con advertencia a la
empresa demandada de que en caso de recurso deberán presentar ante este juzgado la certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º ES55
0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en “concepto”
3211000065001421, abierta por este juzgado de lo social en el
Banco Santander, la cantidad objeto de condena. La consignación
en metálico puede substituirse por un aval bancario en el que
constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo la
certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de
recursos de suplicación, abierta por este juzgado en el Banco
Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hormigones
de Valdeorras, SA, en ignorado paradero, expido este edicto
para su inserción 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 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 abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.099

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0000032
CUA conta de avogados 756/2020
Procedemento orixe: SSS Seguridade Social 12/2019
Sobre ordinario
Demandante: Alberto Arca Fresco
Avogado: Alberto Arca Fresco
Demandado: Julio Mosquera Trigo
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Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento conta de avogados 756/2020 deste xulgado do social, seguidos a pedimento de don Alberto Arca
Fresco contra Julio Mosquera Trigo, sobre conta avogado, ditouse a seguinte resolución, de data 02/12/2020, do teor literal
seguinte:
De conformidade co artigo 35.2 da LAC acordo:
Requirirlle a Julio Mosquera Trigo para que proceda a pagar a
cantidade de 1.512,90 euros en concepto de honorarios máis 150
euros por custas nun prazo de dez días, ou para que impugne
esta, expoñendo os motivos que tivese para impugnala e achegando, se é o caso, os documentos que tivese á súa disposición.
Igualmente apercibo ao requirido de que se no devandito
prazo non paga nin impugna conta de dereitos e suplidos, procederase contra os seus bens pola vía de constrinximento, e
despacharase execución pola cantidade a que ascende a conta,
máis as custas.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Julio
Mosquera Trigo, en ignorado paradoiro, expido este edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 12 de abril 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.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0000032
CUA cuenta de abogados 756/2020
Procedimiento origen: SSS Seguridad Social 12 /2019
Sobre ordinario
Demandante: Alberto Arca Fresco
Abogado: Alberto Arca Fresco
Demandado: Julio Mosquera Trigo

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento cuenta de abogados 756/2020 de
este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Alberto
Arca Fresco contra Julio Mosquera Trigo, sobre cuenta abogado, se ha dictado la siguiente resolución de fecha 02/12/2020
del tenor literal siguiente:
De conformidad con el artículo 35.2 de la LEC acuerdo:
Requerir a Julio Mosquera Trigo para que proceda a pagar
la cantidad de 1.512,90 euros en concepto de honorarios más
150 euros por costas en un plazo de diez días, o para que
impugne ésta, exponiendo los motivos que tuviera para
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impugnarla y aportando, en su caso, los documentos que
tuviera a su disposición.
Igualmente apercibo al requerido de que si en dicho plazo no
paga ni impugna cuenta de derechos y suplidos, se procederá
contra sus bienes por la vía de apremio, y se despachará ejecución por la cantidad a que asciende la cuenta, más las costas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio
Mosquera Trigo, en ignorado paradero, expido este edicto para
su inserción 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 el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 12 de abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.100

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0003310
DSP despido/cesamentos en xeral 822/2020
Sobre despedimento
Demandante: Simón Pedro Pena Nóvoa
Avogado: Ignacio Marquina García
Demandados: Fogasa, Don Bocco 22, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa,

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despido/cesamentos en xeral
0000822/2020 deste xulgado do social, seguidos a pedimento
de don Simón Pedro Pena Novoa contra o Fogasa, e Don Bocco
22, SL, sobre despedimento, ditouse un auto de aclaración de
data 06/04/2021, cuxa parte dispositiva se achega:
Procédese a rectificar o erro material sufrido na sentenza de
18-03-2021, procedendo a emendar o antecedente de feito primeiro tendo por non posta a frase “que no acto do xuízo desistiu de reclamar horas extras para reclamalas nun procedemento de reclamación de cantidade” e no fundamento de dereito
primeiro facer constar que se reclama o salario setembro,
outubro e vacacións.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Don Bocco
22, SL, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa
inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 12 de abril de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0003310
DSP despido/ceses en general 822 /2020
Sobre despido
Demandante: Simón Pedro Peña Nóvoa
Abogado: Ignacio Marquina García
Demandados: Fogasa, Don Bocco 22, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa,

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 822/2020
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Simón
Pedro Peña Novoa contra el Fogasa, y Don Bocco 22, SL, sobre
despido, se ha dictado un auto de aclaración de fecha
06/04/2021, cuya parte dispositiva se adjunta:
Se procede a rectificar el error material sufrido en la sentencia de 18-03-2021 procediendo a subsanar el antecedente de
hecho primero teniendo por no puesta la frase “que en el acto
del juicio desistió de reclamar horas extras para reclamarlas
en un procedimiento de reclamación de cantidad” y en el fundamento de derecho primero hacer constar que se reclama el
salario septiembre, octubre y vacaciones.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Don Bocco
22, SL, en ignorado paradero, expido este edicto para su inserción 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 el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 12 de abril de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.101

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Conforme co acordado no día da data nos autos DSP n.º
271/2021, seguidos a pedimento de María Azucena Martínez
Badas contra Grupo De Oliveira 2020, SL, polo presente 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 rúa
Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense; o día 25 de maio
de 2021, ás 10.50 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
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 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.
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E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada Grupo De Oliveira 2020, SL, a quen non se puido citar na
forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 14 de abril de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Virginia Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos DSP
n.º 271/2021, seguidos a instancia de María Azucena Martínez
Badas contra Grupo De Oliveira 2020, SL, 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 calle Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día 25
de mayo de 2021, a las 10.50 horas, al 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 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
Grupo De Oliveira 2020, SL, a quien no se pudo citar en la
forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, a 14 de abril de 2021. La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: Virginia Antón Guijarro.
R. 1.089

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 DSP 838/2020 L deste xulgado do
social, seguido a pedimento de Diego Carreira Cereijo contra
Constru-Instalaciones Galicia, SL, se ditou unha sentenza, cuxo
encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes
autos en materia de despedimento e cantidade de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante, Diego Carreira Cereijo, con asistencia letrada de Jorge Ángel Pulido Parga.
Como parte demandada, Constru-Instalaciones Galicia, SL;
representado polo seu letrado, Ángel Paz Silva, o FGS. Non
comparece a empresa demandada, legalmente citada.
Resolvo:
Que estimo en parte a demanda presentada por Diego
Carreira Cereijo e en virtude disto declaro a improcedencia do
despedimento e a extinción da relación laboral con efectos
desta resolución e condeno solidariamente a ConstruInstalaciones Galicia, SL, a que lle aboe ao autor a cantidade
de 1.172,01 euros en concepto de indemnización e 5.356,01
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euros en concepto de salarios deixados de percibir, así como a
cantidade de 3.955,18 euros en concepto de salarios, máis os
xuros legais moratorios.
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.
E para que conste así e lle sirva de notificación a ConstruInstalaciones Galicia, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino
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 DSP 838/2020 L de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Diego Carreira Cereijo contra
Constru-Instalaciones Galicia, SL, se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
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 despido y cantidad de entre las siguientes partes:
Como parte demandante, Diego Carreira Cereijo, con asistencia letrada de Jorge Ángel Pulido Parga.
Como parte demandada, Constru-Instalaciones Galicia, SL;
representado por su letrado Ángel Paz Silva, el FGS. No comparece la empresa demandada, legalmente citada.
Fallo:
Que debo estimar en parte la demanda presentada por Diego
Carreira Cereijo y en virtud de ello declaro la improcedencia
del despido y la extinción de la relación laboral con efectos de
esta resolución y condeno solidariamente a ConstruInstalaciones Galicia, SL, a que abone al actor la cantidad de
1.172,01 euros en concepto de indemnización y 5.356,01 euros
en concepto de salarios dejados de percibir, así como la cantidad de 3.955,18 euros en concepto de salarios, más los intereses legales moratorios.
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.
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Y para que así conste y sirva de notificación a ConstruInstalaciones Galicia, SL, en ignorado paradero, expido y firmo
el presente edicto en Ourense.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 1.105

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
comunidade de Montes en Man común
da parroquia de santiago de amiudal

Don José Carlos Barros Lorenzo, en calidade de presidente da
Comunidade de Montes en Man Común, da parroquia de
Santiago de Amiudal, actuando como persoa designada polos
veciños co fin de comezar o proceso de constitución da comunidade de usuarios de augas, conforme co disposto no artigo
201 do Regulamento do dominio público hidráulico, convoco
aos veciños das poboacións de Amiudal, Surribas, Barro,
Espiñeiro e Pascais para realizar xunta xeral o día 22 de maio
de 2021, co fin de tratar a constitución e características da
comunidade de usuarios de augas, no recinto da igrexa de
Amiudal, ás 17:30 horas en primeira convocatoria e ás 18:00,
en segunda convocatoria.
O que se publica para xeral coñecemento.
Amiudal, 14/04/2021.

Comunidad de Montes en Mancomún
de la parroquia de Santiago de Amiudal

Don José Carlos Barros Lorenzo, en calidad de presidente de
la Comunidad de Montes en Mancomún, de la parroquia de
Santiago de Amiudal, actuando como persona designada por los
vecino a fin de comenzar el proceso de constitución de comunidad de usuarios de aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, convoco a los vecinos de las poblaciones de Amiudal, Surribas,
Barro, Espiñeiro y Pascais para celebrar junta general el día 22
de mayo de 2021, con el fin de tratar la constitución y características de la comunidad de usuarios de aguas, en el recinto
de la iglesia de Amiudal, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00, en segunda convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Amiudal, 14/04/2021.
R. 1.093
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