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

Para os efectos oportunos publícase que, con esta data, esta
presidencia ditou o seguinte decreto:

Unha vez visto que, despois da modificación da Relación de
Postos de Traballo de 2017 realizada por acordo do Pleno do día
28 de abril de 2017 figura dentro da cadro de persoal eventual
desta Deputación o seguinte posto:

- Área de Presidencia-Gabinete de Presidencia: Asesor de
Emigración. Número de postos: 1. Clase de persoal: persoal even-
tual asimilado ao subgrupo C1. Complemento de destino: nivel
19. Complemento específico: 12.153,40 euros. Forma de provi-
sión: non procede pola especial natureza dos postos de persoal
eventual. Requisitos específicos de titulación: non se esixen.

Considerando que o artigo 104 da Lei 7/1985 de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e o 176 do Real decreto
lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local regula ao persoal eventual.

Polo exposto, dispoño:
1.- Nomear como persoal eventual desta Deputación

Provincial a don Manoel Carrete Rivera con NIF 46454609Z, coa
categoría de asesor de emigración, asimilado ao subgrupo C1,
aboándoselle as pertinentes retribucións con cargo aos orza-
mentos desta Corporación e debendo tomar posesión do referi-
do cargo, con efectos do 20 de xuño de 2017.

2.- Publíquese a presente resolución no Boletín Oficial da
Provincia.

Ourense, 20 de xuño de 2017. O presidente.
Asdo: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
A los efectos oportunos se publica que, con esta fecha, esta

presidencia dictó el siguiente decreto:
Una vez visto que, después de la modificación de la Relación

de Puestos de Trabajo de 2017 realizada por acuerdo del Pleno
del día 28 de abril de 2017 figura dentro del cuadro de perso-
nal eventual de esta Diputación el siguiente puesto:

- Área de Presidencia-Gabinete de Presidencia: Asesor de
Emigración. Número de puestos: 1. Clase de personal: personal

eventual asimilado al subgrupo C1. Complemento de destino:
nivel 19. Complemento específico: 12.153,40 euros. Forma de
provisión: no procede por la especial naturaleza de los puestos
de personal eventual. Requisitos específicos de titulación: no
se exigen.

Considerando que el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local y el 176 del Real decre-
to legislativo 781/1986, del 18 de abril, por lo que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local regula al personal eventual.

Por el expuesto, dispongo:
1.- Nombrar como personal eventual de esta Diputación

Provincial a don Manoel Acarree Rivera con NIF 46454609Z, con
la categoría de asesor de emigración, asimilado al subgrupo
C1, abonándosele las pertinentes retribuciones con cargo a los
presupuestos de esta Corporación y debiendo tomar posesión
del referido cargo, con efectos del 20 de junio de 2017.

2.- Se publique la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Ourense, 20 de junio de 2017. El presidente.
Fdo: José Manuel Baltar Blanco.

R. 1.991

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, publícase que o Sr. presidente
ditou, no día da data, o seguinte,

“Decreto: Ourense, 20 de xuño de 2017
Ante a imposibilidade de que a Comisión Informativa de

Transparencia e Administración Provincial, convocada para o
día 21 de xuño de 2017, ás 17.00 horas, poida ser presidida polo
deputado provincial don Jorge Pumar Tesouro (en quen se dele-
gou no seu día a Presidencia da dita Comisión) e non sendo tam-
pouco posible que sexa presidida por esta Presidencia ou, na
súa substitución, polo vicepresidente 1º, resulta necesario
outorgar unha delegación concreta para a Presidencia da dita
sesión.

Polo exposto, e ao abeiro do establecido no artigo 63.4 e 5 a)
do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurí-
dico das entidades locais, aprobado por Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, dispoño:
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1º.- Delegar no deputado provincial don Pablo Pérez Pérez a
Presidencia da Comisión Informativa de Transparencia e
Administración Provincial, convocada para o día 21 de xuño de
2017, ás 17.00 horas.

A dita delegación refírese exclusivamente á concreta sesión
indicada e non afecta á delegación conferida a don Jorge
Pumar Tesouro, que mantén a súa vixencia.

2º.- Ordenar a publicación da presente resolución no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, sen prexuízo da eficacia da
delegación desde o día seguinte ao da data desta resolución”.

Ourense, 20 de xuño de 2017. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Para los efectos oportunos, se publica que el Sr. presidente
dictó, en el día de la fecha, el siguiente,

“Decreto: Ourense, 20 de junio de 2017
Ante la imposibilidad de que la Comisión Informativa de

Transparencia y Administración Provincial, convocada para el día
21 de junio de 2017, a las 17.00 horas, pueda ser presidida por el
diputado provincial don Jorge Pumar Tesouro (en quien se delegó
en su día la Presidencia de dicha Comisión) y no siendo tampoco
posible que sea presidida por esta Presidencia o, en su sustitu-
ción, por el vicepresidente 1º, resulta necesario otorgar una
delegación concreta para la Presidencia de dicha sesión.

Por lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el artículo
63.4 y 5 a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispongo:

1º.- Delegar en el diputado provincial don Pablo Pérez Pérez
la Presidencia de la Comisión Informativa de Transparencia y
Administración Provincial, convocada para el día 21 de junio de
2017, a las 17.00 horas.

Dicha delegación se refiere exclusivamente a la concreta
sesión indicada y no afecta a la delegación conferida a don
Jorge Pumar Tesouro, que mantiene su vigencia.

2º.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, sin perjuicio de la
eficacia de la delegación desde el día siguiente al de la fecha
de esta resolución”.

Ourense, 20 de junio de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 1.992

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

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/20849
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio públi-

co hidráulico e zona de policía de ambas as marxes.
Peticionario: Unión Fenosa Distribución, S.A.
N.I.F. n.º: A 63222533 
Domicilio: LU\ A Batundeira, 2- Velle 32960 - Ourense

(Ourense)
Nomee do río ou corrente: arroio da Fonte de Madarnás

Lugar: Parroquia do Carballiño 
Termo municipal e provincia: O Carballiño (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29,DATUM-ETRS89): 
X = 575313 Y = 4698634
Breve descrición das obras e finalidade:
As actuacións consistirían na construción dunha canalización

subterránea de liña eléctrica e un Centro de Transformación,
en dominio público hidráulico e en zona de policía de ambas as
marxes do Rego da Fonte de Madarnás. O cruzamento do río
executaríase subálveo. A lonxitude da liña eléctrica subterrá-
nea sería duns 120 m na marxe esquerda e duns 100 m na marxe
dereita. O Centro de Transformación localizaríase a unha dis-
tancia mínima de 40 m do bordo da canle e a diferenza de cota
respecto do leito da canle sería duns 10 m.

O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de
trinta días, contados a partir do seguinte á data de publicación
do presente anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
a fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado,
poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado
prazo, no Concello do Carballiño ou na Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas, Progreso, 6 -
32071-Ourense), onde estará de manifesto o expediente.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/20849
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público

hidráulico y zona de policía de ambas márgenes.
Peticionario: Unión Fenosa Distribución, S.A.
N.I.F. n.º: A 63222533 
Domicilio: LU\ A Batundeira, 2 Velle 32960 - Ourense

(Ourense)
Nombre del río o corriente: arroyo da Fonte de Madarnás
Lugar: Parroquia de O Carballiño 
Término municipal y provincia: O Carballiño (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29,DATUM-ETRS89): 
X = 575313 Y = 4698634
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las actuaciones consistirían en la construcción de una canali-

zación subterránea de línea eléctrica y un Centro de
Transformación, en dominio público hidráulico y en zona de
policía de ambas márgenes del Rego da Fonte de Madarnás. El
cruzamiento del río se ejecutaría subálveo. La longitud de la
línea eléctrica subterránea sería de unos 120 m en la margen
izquierda y de unos 100 m en la margen derecha. El Centro de
Transformación se localizaría a una distancia mínima de 40 m
del borde del cauce y la diferencia de cota respecto del lecho
del cauce sería de unos 10 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de O
Carballiño o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense), donde esta-
rá de manifiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.721
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confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21263
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Comunidade de Usuarios de Augas de Corgomo
N.I.F. n.º: G 32475220 
Domicilio: Corgomo 32348 - Vilamartín de Valdeorras

(Ourense)
Nome do río ou corrente: arroio Caborco de Farelos , manan-

cial e río Farelos
Caudal solicitado: 0,66 l/sg
Punto de emprazamento: Corgomo 
Termo municipal e provincia: Vilamartín de Valdeorras

(Ourense
Destino: abastecemento 
Coordenadas (UTM-ETRS89): 
Caborco de Farelos 1: X = 661.909, Y = 4.704.363 
Caborco de Farelos 2: X = 662.267, Y = 4.704.464
Manancial: X = 662.815, Y = 4.703.491 
Río Farelos: X = 662.849, Y = 4.702.759
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,66 l/sg. de auga procedente de dúas

captacións no arroio Caborco de Farelos, unha no río Farelos e
un manancial en Corgomo, termo municipal de Vilamartín de
Valdeorras (Ourense). As augas captadas son conducidas
mediante tubaxe ata dous depósitos de almacenamento desde
onde se distribúen ás vivendas do núcleo de Corgomo e a catro
adegas. A captación do río Farelos condúcese mediante tubaxe
directamente a cinco fontes.

Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo de trinta
días, contados a partir do seguinte á data de publicación do pre-
sente anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan
presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
Concello de Vilamartín de Valdeorras ou na Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas, Progreso, 6 -32071-
Ourense), onde estará de manifesto o expediente.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21263
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas de Corgomo
N.I.F. n.º: G 32475220 
Domicilio: Corgomo 32348 Vilamartín de Valdeorras (Ourense)
Nombre del río o corriente: arroyo Caborco de Farelos ,

manantial y río Farelos
Caudal solicitado: 0,66 l/sg
Punto de emplazamiento: Corgomo 
Término municipal y provincia: Vilamartín de Valdeorras

(Ourense
Destino: abastecimiento 
Coordenadas (UTM-ETRS89): 
Caborco de Farelos 1: X = 661.909, Y = 4.704.363 
Caborco de Farelos 2: X = 662.267, Y = 4.704.464
Manantial: X = 662.815, Y = 4.703.491 

Río Farelos: X = 662.849, Y = 4.702.759
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,66 l/sg. de agua procedente de dos

captaciones en el arroyo Caborco de Farelos, una en el río
Farelos y un manantial en Corgomo, término municipal de
Vilamartín de Valdeorras (Ourense). Las aguas captadas son
conducidas mediante tubería hasta dos depósitos de almacena-
miento desde donde se distribuyen a las viviendas del núcleo
de Corgomo y a cuatro bodegas. La captación del río Farelos se
conduce mediante tubería directamente a las cinco fuentes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Vilamartín de Valdeorras o en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense),
donde estará de manifiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.827

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21206
Asunto: Solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Comunidade de Usuarios de Augas do Lodairo
NIF n.º: G 32476566 
Domicilio: O Condado, s/n- 32236 - Padrenda (Ourense)
Nome do río ou corrente: manancial "Lodairo"
Caudal solicitado: 0,085 l/s
Punto de emprazamento: O Condado
Termo Municipal e Provincia: Padrenda (Ourense)
Destino: usos domésticos e industriais 
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 569.003 Y = 4.667.696 
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,085 l/sg de auga procedente do manan-

cial "Lodairo" situado en O Condado, termo municipal de
Padrenda (Ourense). As augas captadas son conducidas median-
te tubaxe ata un depósito regulador desde onde se distribúen a
seis vivendas e unha adega.

Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo de trinta
días, contados a partir do seguinte á data de publicación do
presente anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense, a
fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poi-
dan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo,
no Concello de Padrenda ou na Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil (Comisaría de Augas, Progreso, 6 -32071-Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21206
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas do Lodairo
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N.I.F. nº: G 32476566 
Domicilio: O Condado, s/n- 32236 - Padrenda (Ourense)
Nombre del río o corriente: manantial "Lodairo"
Caudal solicitado: 0,085 l/s
Punto de emplazamiento: O Condado
Término Municipal y Provincia: Padrenda (Ourense)
Destino: usos domésticos e industriales 
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 569.003 Y = 4.667.696 
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,085 l/sg de agua procedente del

manantial "Lodairo" situado en O Condado, término municipal
de Padrenda (Ourense). Las aguas captadas son conducidas
mediante tubería hasta un depósito regulador desde donde se
distribuyen a seis viviendas y una bodega.

Se publica esto para general conocimiento por un plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Padrenda o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense), donde esta-
rá de manifiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.455

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Boborás
Anuncio

Por resolución de Alcaldía do Concello de Boborás, do 20 de
xuño de 2017, aprobáronse as bases reguladoras para a contra-
tación laboral temporal dunha brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais (1 xefe/a de brigada e 4 peóns).

O prazo de presentación de instancias será de cinco días natu-
rais, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP

As bases estarán disponibles na páxina web do Concello
(www.boboras.org) e no taboleiro de anuncios da Casa do
Concello.

Boborás, 20 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo. Cipriano José Caamaño Castro.

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Boborás, del
20 de junio de 2017, se han aprobado las Bases reguladoras
para la contratación laboral temporal de una brigada de pre-
vención y defensa contra incendios forestales (1 jefe/a de bri-
gada y 4 peones). 

El plazo de presentación de presentación de instancias será
de 5 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP

Las bases estarán disponibles en la página web del
Ayuntamiento (www.boboras.org) y en el tablón de anuncios de
la Casa del Ayuntamiento. 

Boborás, 20 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Cipriano José Caamaño Castro.

R. 1.968

o carballiño
Anuncio

Unha vez formada a Conta Xeral do exercicio 2016, integrada
pola do Concello e pola do organismo autónomo Padroado
Municipal de Turismo, de acordo co disposto nas regras 97 e
seguintes da Instrución de Contabilidade para a Administración
Local, do 23 de novembro de 2004 (Orde EHA/4041/2004). Logo
de ser ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de
Contas, exponse ao público, xunto cos xustificantes e o ditame
da Comisión, polo prazo de quince días hábiles, para que duran-
te os cales e oito días máis, os interesados poidan presentar as
reclamacións, reparos ou observación que estimen pertinentes,
de conformidade co artigo 212.3 do RD lex. 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.

O Carballiño, 1 de xuño de 2017. O alcalde.

Anuncio
Una vez formada la Cuenta General del ejercicio 2016, inte-

grada por el Ayuntamiento y por el organismo autónomo
Patronato Municipal de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en las reglas 97 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Local, de 23 de noviembre de 2004
(Orden EHA/4041/2004). Después de ser dictaminada favora-
blemente por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público, junto con los justificantes y el dictamen de la
Comisión, por el plazo de quince días hábiles, para que duran-
te los cuales y ocho días más, los interesados puedan presentar
las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen perti-
nentes, de conformidad con el artículo 212.3 del RD Leg.
2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

O Carballiño, 8 de junio de 2017. El alcalde.
R. 1.846

celanova
Anuncio

Aprobándose por Decreto da Alcaldía, de data 20 de xuño de
2017, os padróns correspondentes aos seguintes impostos do
exercicio 2017:

- Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana:
1.017.261,33 euros.

- Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica: 13.544,75
euros.

- Imposto sobre bens inmobles características especiais:
222,34 euros.

- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica: 222.088,88
euros.

- Taxa polo servizo de recollida de lixo: 278.864,41 euros.
- Taxa por entrada de vehículos e reserva da vía pública:

14.616,82 euros.
Dispúxose o seguinte:
Establécese como prazo de pago en período voluntario, do 16

de xullo de 2017 ao 16 de outubro de 2017, ou inmediato día
hábil posterior se o último día é inhábil.

Os citados recibos poderán abonarse nos prazos sinalados, en
calquera oficina bancaria das que figuran nos recibos en horario
normal de atención ao público.

Facéndose constar que se notificarán colectivamente os res-
pectivos7recibos mediante a publicación de anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, así como a través de edictos
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que o advirtan, todo iso, a tenor do disposto no artigo 102.3 da
vixente Lei xeral tributaria.

Contra os devanditos recibos poderase interpor recurso de
reposición no prazo dun mes, ante o alcalde, contado desde o
día seguinte ao da finalización do período de exposición pública
do padrón.

Devanditos padróns exporanse ao público, por un prazo de
quince días, a contar desde o seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, aos efectos de recla-
macións polas persoas interesadas.

Celanova, 20 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Ferro Iglesias.

Anuncio

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía, de fecha 20 de
junio de 2017, los Padrones correspondientes a las siguientes
tasas del ejercicio 2017.

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana:
1.017.261,33 euros.

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica:
13.544,75 euros.

- Impuesto sobre bienes inmuebles características especiales:
222,34 euros.

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 222.088,88
euros.

- Tasa por servicio de recogida de basura: 278.864,41 euros.
- Tasa por entrada de vehículos y reserva de vía pública:

14.616,82 euros.
Se dispuso lo siguiente:
Se establece como plazo de pago en período voluntario, del

16 de julio de 2017 al 16 de octubre de 2017, o inmediato día
hábil posterior si el último día es inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados,
en cualquiera oficina bancaria de las que figuran en los recibos
en horario normal de atención al público.

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los res-
pectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, así como a través de
edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.

Contra los mencionados recibos se podrá interponer recurso
de reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Alcalde, con-
tado desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública del padrón.

Dicho padrón se expondrá al público, por un plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, a los efectos de
reclamaciones por las personas interesadas.

Celanova, 20 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luís Ferro Iglesias.

R. 1.964

o pereiro de aguiar
Anuncio

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión realizada
o día 6 de xuño de 2017, aprobou os seguintes proxectos técni-
cos de obras:

1.- “acond. espazos púb. urban. Veiga Abaixo,” obra n.º
60/POS/2017 incluída no Plan Provincial de Cooperación ás
obras e servizos municipais 2017, cun orzamento de execución
por contrata de 107.000,00 €.

2.- “Ampliación do saneamento nos Gozos-Monterrei, cun
orzamento de execución por contrata de 50.000,00 €.

Expóñense ao público polo prazo de 20 días, contados a partir
do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia (BOP); transcorrido o dito prazo sen que se presen-
taren reclamacions entenderase definitivamente aprobado.

Pereiro de Aguiar, 6 de xuño de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.

Anuncio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la
sesión celebrada el día 6 de junio de 2017, aprobó los siguien-
tes proyectos técnicos de obras:

1.- “Acond. espazos púb. urban. Veiga Abaixo,” obra n.º
60/POS/2017 incluida en el Plan Provincial de Cooperación a
las obras y servicios municipales 2017, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 107.000,00 €.

2.- “Ampliación do saneamento nos Gozos-Monterrei”, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 50.000,00 €.

Se exponen al público durante el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP); transcurrido dicho plazo
sin que se hayan presentado reclamaciones se entenderá defi-
nitivamente aprobado.

O Pereiro de Aguiar, 6 de junio de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.

R. 1.848

verea
Anuncio

A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria de data 7
de xuño de 2017, aprobou as bases reguladoras que rexen a
convocatoria do proceso de selección para a contratación con
carácter de laboral temporal de 1 socorrista para as piscinas
municipais, mediante o sistema de concurso. 

1.- Socorrista
1.1.- Número de prazas: 1
1.2.- Natureza do contrato: laboral temporal, a tempo par-

cial, para obra/servizo determinado.
1.3.- Duración do contrato: 3 meses.
1.4.- Sistema de selección: concurso.
O prazo, e lugar de presentación de solicitudes e documenta-

ción, será de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao
da publicación deste anuncio no BOP.

As solicitudes e demais documentación, presentaranse no
Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9 a 14 horas, ou polas
outras formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común. 

Calquera que sexa o medio de presentación da documenta-
ción, o prazo remata ás 14 horas. 

Se o día en que finalice o prazo, fose sábado ou día inhabil, o
prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte. 

No suposto de presentarse a documentación no rexistro dou-
tra Administración pública ou en correos, os aspirantes deberán
comunicarllo mediante fax ao Concello, n.º 988430842, 

No suposto de que se opte por presentar a documentación
ante unha oficina de correos, farase en sobre aberto, para que
a instancia sexa datada e selada polo funcionario de correos
antes de ser certificada, segundo o establecido no artigo 31 do
Real decreto 1829/1999 do 3 de decembro, polo que se regula
a prestación dos servizos postais.
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O texto íntegro das bases de selección publicarase no tabolei-
ro de anuncios do Concello, e na páxina web do Concello de
Verea :“www.concellodeverea.com”. Así mesmo o modelo de
solicitude (Anexo I) e a declaración responsable (anexo II)
poderá obterse na mesma páxina web.

Contra a convocatoria, as súas bases e cantos actos adminis-
trativos se deriven do proceso selectivo, poderán ser impugna-
dos polas persoas interesadas nos casos e na forma establecida
pola Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento adminis-
trativo común das administracións públicas.

Verea, 20 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Antonio Martínez González.

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de fecha
7 de junio de 2017, aprobó las bases reguladoras que rigen la
convocatoria del proceso de selección para la contratación con
carácter de laboral temporal de 1 socorrista para las piscinas
municipales, mediante el sistema de concurso.

1.- Socorrista.
1.1 Número de plazas: 1
1.2.- Naturaleza del contrato: laboral temporal, a tiempo

parcial, para obra/servicio determinado.
1.3.- Duración del contrato: 3 meses.
1.4.- Sistema de selección: concurso.
El plazo, y lugar de presentación de solicitudes y documenta-

ción, será de 5 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

Las solicitudes y demás documentación, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas,
o por las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común. 

Cualquiera que sea el medio de presentación de la documen-
tación, el plazo termina a las 14 horas. 

Si el día en que finalice el plazo, fuese sábado o día inhabil,
el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 

En el supuesto de presentarse la documentación en el regis-
tro de otra Administración Pública o en correos, los aspirantes
deberán comunicarlo mediante fax al Ayuntamiento, n.º
988430842. 

En el supuesto de que se opte por presentar la documenta-
ción ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por funcionario de corre-
os antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo
31 del Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, por el que
se regula la prestación de los servicios postales. 

El texto íntegro de las bases de selección se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web del
Ayuntamiento de Verea :“www.concellodeverea.com”. 

Así mismo el modelo de solicitud (Anexo I) y la declaración res-
ponsable (Anexo II) podrá obtenerse en la misma página web.

Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven del proceso selectivo, podrán ser impugnados
por las personas interesadas en los casos y en la forma estable-
cida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Verea, 20 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Antonio Martínez González.

R. 1.978

verín
Edicto

Expediente: 2053/2017
Procedimento: conta xeral 2015
Exposición pública conta xeral 2015
Logo de que se rendese a conta xeral e despois de que a

Comisión Especial de Contas e de Economía, Facenda e
Patrimonio, a ditaminara favorablemente, exponse ao público
na Intervención municipal, co fin de que os interesados poidan
presentar as reclamacións, os reparos e/ou as observacións
durante o prazo dos seguintes 15 días hábiles e 8 máis ao da
publicación deste edicto no BOP.

Verín, 19 de xuño de 2017. O concelleiro delegado.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.

Edicto

Expediente: 2053/2017
Procedimiento: cuenta general 2015
Exposición pública cuenta general 2015
Rendida la cuenta general y después de que la Comisión

Especial de Cuentas y de Economía, Hacienda y Patrimonio la
dictaminara favorablemente, se expone al público en la
Intervención municipal, con el fin de que los interesados pue-
dan presentar las reclamaciones, reparos o las observaciones
durante el plazo de los siguientes 15 días hábiles y 8 más al de
la publicación de este edicto en el BOP.

Verín, 19 de junio de 2017. El concejal delegado.
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.

R. 1.959

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 287/2017
Procedemento de orixe: sobre ordinario
Demandante: Diego Fernández Arias
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez 
Demandada: Operador de Logística Nusa S.L., 

D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario núm. 287/2017 deste xulgado
do social, seguidos a instancia de D. Diego Fernández Arias, con-
tra a empresa Operador de Logística Nusa S.L., sobre ordinario,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta: 

”Estímase a demanda formulada por D. Diego Fernández Arias
contra a empresa Operador de Logística Nusa S.L. e condénase
á empresa demandada a que lle aboe ao demandante a canti-
dade de 172,09 euros en concepto de salarios, vacacións e
indemnización de fin de contrato, incrementada nun dez por
cento de xuros de mora. 

Esta sentenza é firme (artigo 191, 2º, apartado g) da LRXS).
Contra esta sentenza non cabe interpoñer recurso.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior

sentenza á empresa Operador de Logística Nusa S.L., que se
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atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comu-
nicación de resolucións que deban ter forma de auto ou senten-
za, ou cando se trate de emprazamento. 

Ourense, 2 de xuño de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 287/2017
Procedimiento de origen: sobre ordinario
Demandante: Diego Fernández Arias
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez 
Demandada: Operador de Logística Nusa S.L., 

D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ordinario núm. 287/2017 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de D. Diego
Fernández Arias, contra la empresa Operador de Logística Nusa
S.L., sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta: 

“Se estima la demanda formulada por D. Diego Fernández
Arias contra la empresa Operador de Logística Nusa S.L. y se
condena a la empresa demandada a que abone al demandante
la cantidad de 172,09 euros en concepto de salarios, vacacio-
nes e indemnización de fin de contrato, incrementada en un
diez por ciento de intereses de demora. 

Esta sentencia es firme (artículo 191, 2º, apartado g) de la
LRJS).

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior

sentencia a la empresa Operador de Logística Nusa S.L., que se
encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

Ourense, 2 de junio de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.

R. 1.843

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto
Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de

Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia, fai
constar que na execución 135/16 dimanante de autos 210/16,
que se seguen neste xulgado do social, que se tramitan neste
xulgado a instancia de D. Antonio Mangana Rodríguez contra
Gea Trabajos Verticales SL, ditouse un auto do 2.6.17, cuxa
parte dispositiva di:

“Acordo: acórdase a execución da sentenza ditada nos autos
núm. 210/16, rexístrese no libro correspondente a instancia de D.

Antonio Mangana Rodríguez contra Gea Trabajos Verticales SL,
para cubrir un principal de 5.298,76 euros, máis outros 600, cal-
culados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procede-
mento, sen prexuízo dunha liquidación ulterior. Notifíqueselles
este auto ás partes, ás que se lles advirte que contra del cabe
interpoñer un recurso de reposición ante este xulgado do social
no prazo de tres días, contados desde o seguinte ao da súa noti-
ficación, advertíndolle á demandada que no caso de recurso
deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de
consignacións deste xulgado do social, aberta no Banco Santander
de Ourense, conta núm. 3223000064021016 (conta IBAN ES55
0049 3569 92000500 1274), da cantidade de 25 euros en concepto
de depósito para recorrer.

E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa Gea
Trabajos Verticales SL, que se atopa en paradoiro descoñecido,
expídese este edicto en Ourense, 2 de xuño de 2017.

A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: Mª Elsa Méndez
Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y provin-
cia, hace constar que en la ejecución 135/16 dimanante de
autos 210/16, que se siguen en este juzgado de lo social, que
se tramitan en este juzgado a instancia de D. Antonio Mangana
Rodríguez contra Gea Trabajos Verticales SL, se dictó un auto
de 2.6.17, cuya parte dispositiva dice:

“Acuerdo: se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en
los autos núm. 210/16, regístrese en el libro correspondiente
a instancia de D. Antonio Mangana Rodríguez contra Gea
Trabajos Verticales SL, para cubrir un principal de 5.298,76
euros, más otros 600, calculados provisionalmente para intere-
ses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de una
liquidación ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las
que se advierte que contra de el mismo cabe interponer un
recurso de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo
de tres días, contados desde el siguiente al de su notificación,
advirtiéndole a la demandada que en caso de recurso deberá
presentar el resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de
consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en el
Banco Santander de Ourense, cuenta núm. 3223000064021016
(cuenta IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274), de la cantidad de
25 euros en concepto de depósito para recurrir.

Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa Gea
Trabajos Verticales SL, que se encuentra en paradero descono-
cido, se expide este edicto en Ourense, 2 de junio de 2017.

La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: Mª Elsa
Méndez Díaz.

R. 1.844

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto
Mª. Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do

Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución 24/2017 deste xulgado, que

se segue a instancia de dona Cristina María Guedes Macedo con-
tra as empresas Pizarras Aveta, SLU e Pizarras Fegoa, SLU, se
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ditou auto de data 07.06.2017, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución do auto de extinción de data
10.03.2017, ditado na execución 24/2017, dimanante dos autos
690/2016 deste xulgado, a instancia de dona Cristina Mª.
Guedes Macedo contra Pizarras Aveta, SLU e Pizarras Fegoa,
SLU, para cubrir un principal total de 3.014,55 euros, dos que
corresponden 533,61 euros en concepto de indemnización e a
cantidade de 2.480,94 euros en concepto de salarios de trami-
tación, máis outros 200,00 euros calculados provisionalmente
para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de
liquidación posterior”.

E para que lles sirva de notificación, en forma legal, ás
empresas Pizarras Aveta, SLU e Pizarras Fegoa, SLU, que se ato-
pan en paradoiro descoñecido, expido este edicto en Ourense,
o 7 de xuño de 2017. 

A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 1
Ourense

Edicto

Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ejecución 24/2017 de este juzgado,
que se sigue a instancia de doña Cristina María Guedes Macedo
contra las empresas Pizarras Aveta, SLU y Pizarras Fegoa, SLU,
se dictó auto de fecha 07.06.2017, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución del auto de extinción de fecha
10.03.2017, dictado en la ejecución 24/2017, dimanante de los
autos 690/2016 de este juzgado, a instancia de doña Cristina
Mª Guedes Macedo contra Pizarras Aveta, SLU y Pizarras Fegoa,
SLU, para cubrir un principal total de 3.014,55 euros, de los
que corresponden 533,61 euros en concepto de indemnización
y la cantidad de 2.480,94 euros en concepto de salarios de tra-
mitación, más otros 200,00 euros calculados provisionalmente
para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio
de liquidación posterior”.

Y para que sirva de notificación, en forma legal, a las empre-
sas Pizarras Aveta, SLU y Pizarras Fegoa, SLU, que se hallan en
paradero desconocido, expido este edicto en Ourense, el 7 de
junio de 2017. 

La letrada de la Administración de Justicia.
R. 1.862

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 1 de Ourense e provincia,
fai constar que no procedemento execución de títulos xudiciais
14/2017, seguido a instancia de don Álvaro Domínguez
González contra Pizarras Aveta, SLU, se ditou un auto do
06.06.2017, cuxa parte dispositiva di: “Acórdase a execución
do auto de extinción de data do 20.04.2017, ditado na
Execución 14/2017 dimanante dos autos 622/2016 deste xulga-
do, a instancia de don Álvaro Domínguez González contra
Pizarras Aveta, SLU, para cubrir un principal de 18.154,06
euros, dos cales corresponden 2.414,91 euros á indemnización,
a cantidade de 15.739,91 euros en concepto de salarios de tra-
mitación, máis outros 2.000 euros calculados provisionalmente

para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de
liquidación posterior.”

Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra del cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social no prazo dos tres días seguintes ao da súa
notificación, advertíndolle á demandada de que, en caso de
recurso, deberá presentar o resgardo que acredite o ingreso na
conta de consignacións deste xulgado do social, aberta no
Banco Santander, conta número 3223000064062216, (conta
IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274), da cantidade de 25 euros
en concepto de depósito para recorrer.”

E para que conste así e lle sirva de notificación á empresa
Pizarras Aveta, SLU, expídese este edicto en Ourense, o 6 de
xuño de 2017. A letrada da Administración de Xustiza.

Asdo.: Mª. Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense y pro-
vincia, hace constar que en el procedimiento ejecución de títu-
los judiciales 14/2017, seguido a instancia de don Álvaro
Domínguez González contra Pizarras Aveta, SLU, se dictó un
auto de 06.06.2017, cuya parte dispositiva dice: “Se acuerda la
ejecución del auto de extinción de fecha 20.04.2017, dictado
en la Ejecución 14/2017 dimanante de los autos 622/2016 de
este juzgado, a instancia de don Álvaro Domínguez González
contra Pizarras Aveta, SLU, para cubrir un principal de
18.154,06 euros, de los cuales corresponden 2.414,91 euros a
la indemnización, la cantidad de 15.739,91 euros en concepto
de salarios de tramitación, más otros 2.000 euros calculados
provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedi-
miento, sin perjuicio de liquidación posterior.”

Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte que
contra él cabe interponer recurso de reposición ante este juzga-
do de lo social en el plazo de los tres días siguientes al de su noti-
ficación, advirtiéndole a la demandada de que, en caso de recur-
so, deberá presentar el resguardo que acredite el ingreso en la
cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en
el Banco Santander, cuenta número 3223000064062216, (cuenta
IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274), de la cantidad de 25 euros
en concepto de depósito para recurrir.”

Y para que conste así y sirva de notificación a la empresa
Pizarras Aveta, SLU, se expide este edicto en Ourense, el 6 de
junio de 2017. La letrada de la Administración de Justicia.

Fdo.: Mª. Elsa Méndez Díaz.
R. 1.861

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 45/2017
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
26/2016
Sobre: despedimento
Demandante: Eugenio Cruz Iglesias
Avogado: José Ramón de Dios de Dios
Demandada: Pan do Dado SL
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D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago
saber:

Que no procedemento execución de títulos xudiciais 45/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de Eugenio Cruz
Iglesias contra a empresa Pan do Dado SL, sobre despedimento,
ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:

“ Acordo:
a) Declarar á executada, Pan do Dado SL, en situación de

insolvencia total, por importe de 21.374,87 euros, que se
entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro corres-
pondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no suce-
sivo se coñecen novos bens da executada.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesa-
dos, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un domi-
cilio e datos completos para a práctica dos actos de comunica-
ción. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus represen-
tantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electró-
nico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064004517 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolu-
cións do/a letrado/a da Administración de Xustiza”.

Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indica-
ción “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de reso-
lucións do letrado da Administración de Xustiza”. Se o ingreso
se fai mediante unha transferencia bancaria deberá incluír logo
da referida conta, separados por un espazo coa indicación
“recurso” seguida do “31 Social – revisións do letrado da
Administración de Xustiza”.

Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizan-
do o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.

E para que lle sirva de notificación de forma legal Pan do Dado
SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comu-
nicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sen-
tenza, ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 2 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 45/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 26/2016
Sobre: despido
Demandante: Eugenio Cruz Iglesias
Abogado: José Ramón de Dios de Dios
Demandada: Pan do Dado SL

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 45/2017
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Eugenio Cruz
Iglesias contra la empresa Pan do Dado SL, sobre despido, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“ Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada, Pan do Dado SL, en situación de

insolvencia total, por importe de 21.374,87 euros, que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

c) Archivar las actuaciones después de la anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y si es el caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notifica-
ciones 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 quien dicta
la resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación, con la expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la LJS. El recu-
rrente 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 núm.
3224000064004517 abierta en la oficina principal del
Santander, y deberá poner en el campo concepto “recurso”,
seguido del código “31 Social- Revisión de resoluciones del
letrado 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 letrado 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 uti-
lizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
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Y para que sirva de notificación de forma legal a Pan do Dado
SL, en ignorado paradero, expido este edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Ourense, 2 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.

R. 1.842

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 55/2017 
Procedemento orixe: procedemento ordinario 118/2017
Sobre ordinario 
Demandante: Antonio Ramón Zas Fustes
Avogada: Antía Muruzabal Pérez
Demandada: Logística Nusa SL

D. José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento execución de títulos xudiciais 55/2017
deste xulgado do social, seguidos a instancia de D. Antonio Ramón
Zas Fustes contra a empresa Logística Nusa SL, sobre cantidade,
ditouse o 24.05.17, auto en cuxa parte dispositiva se acorda:

Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza do
18.04.17 a favor da parte executante, D. Antonio Ramón Zas
Fustes, fronte á empresa Logística Nusa SL, parte executada, por
importe de 1.723,30 euros en concepto de principal, máis outros
200 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros
que, no seu caso, poidan devindicarse durante a execución e as
custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Contra este auto poderá interporse recurso de reposición, a
interpor ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábi-
les seguintes á súa notificación

Así o acorda e o asina SSª. Dou fe.
O/A maxistrado/a-xuíz/a. O letrado da Administración de

Xustiza.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Logística

Nusa SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comuni-
cación das resolucións que deban ter forma de auto ou senten-
za, ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 24 de maio de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 55 /2017 
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 118/2017
Sobre ordinario 
Demandante: Antonio Ramón Zas Fustes
Abogada: Antía Muruzabal Pérez
Demandada:  Logística Nusa SL

D. José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
55/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Antonio Ramón Zas Fustes contra la empresa Logística Nusa
SL, sobre cantidad, se ha dictado el 24.05.17, auto en cuya
parte dispositiva se acuerda:

Dispongo: despachar orden general de ejecución de la senten-
cia de 18.04.17 a favor de la parte ejecutante, D. Antonio
Ramón Zas Fustes, frente a la empresa Logística Nusa SL, parte
ejecutada, por importe de 1.723,30 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 200 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
El/La magistrado/a-juez/a. El letrado de la Administración

de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Logística

Nusa SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Ourense, 24 de mayo de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.

R. 1.833

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 200/2017 
Sobre: despedimento 
Demandante: Carmen Conde Pozo
Avogado: Darío Fernández Chamborro
Demandados: Inalta Tapizados SL, Fogasa Fondo Garantía
Salarial 

D. José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
200/2017 deste Xulgado do Social, seguidos a instancia de D.ª
Carmen Conde Pozo contra a empresa Inalta Tapizados SL,
Fogasa, sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución, cuxo
encabezamento e parte dispositiva son do teor literal seguinte:

Sentenza.- Na cidade de Ourense, vinte e cinco de maio de
dous mil dezasete.

Vendo en xuízo, ante a Ilma. Sra. dona María Luisa Rubio
Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número 3 de
Ourense, os autos seguidos neste xulgado baixo o número
200/17 sobre despedimento, nos que son parte, como deman-
dante María del Carmen Conde Pozo, representada polo letrado
Sr. Darío Fernández Chamborro e como demandada Inalta
Tapizados S.L que non compareceu a pesar de estar citado en
legal forma, e sendo parte o Fogasa que compareceu represen-
tado polo letrado Sr. Ángel Paz Silva. (Seguen os antecedentes
de feito, os feitos probados e fundamentos de dereito).
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Resolvo: Que estimando a demanda presentada por María del
Carmen Conde Pozo frente a Inalta Tapizados S.L debo declarar
e declaro improcedente o despedimento da demandante levado
a cabo o 31-8-16 e ante a imposibilidade de readmisión declá-
rase igualmente extinguida a relación laboral e, en consecuen-
cia, condeno á citada empresa a que lle aboe á demandante a
cantidade de 3.893,68 € en concepto de indemnización.
Igualmente, condénase á demandada ao aboamento á deman-
dada da cantidade de 132,79 € máis os xuros de mora do 10%
anual do debido.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndoas que
contra dela poderán interpoñer recurso de suplicacion antes
este Xulgado do Social, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo dos cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e coa advertencia á
empresa demandada de que no caso de recurso deberá presen-
tar ante esta Xulgado certificación acreditativa de ingresar na
conta de Depósitos e Consignacións n.º 32110000650020017,
aberta por este Xulgado do Social no Banco Santander, a canti-
dade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación
en metálico por aval bancario no que constará a responsabili-
dade solidaria do avalista, e así mesmo certificación acredita-
tiva de ingresar na conta de Recursos de Suplicación, aberta
por este Xulgado no Banco Santander, o depósito especial de
300 euros.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Inalta
Tapizados SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunica-
ción das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 6 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 200/2017 
Sobre: despido 
Demandante: Carmen Conde Pozo
Abogado: Darío Fernández Chamborro
Demandados: Inalta Tapizados SL, Fogasa Fondo Garantía
Salarial 

D. 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 200/2017
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª
Carmen Conde Pozo contra la empresa Inalta Tapizados SL,
Fogasa, sobre despido, se dictó la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia.- En la ciudad de Ourense, veinticinco de mayo de
dos mil diecisiete.

Viendo en juicio, ante la Ilma. Sra. doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
3 de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el núme-
ro 200/17 sobre despido, en los que son parte, como deman-
dante María del Carmen Conde Pozo, representada por el
letrado Sr. Darío Fernández Chamborro y como demandada

Inalta Tapizados S.L. que no compareció a pesar de estar citado
en legal forma, y siendo parte el Fogasa que compareció repre-
sentado por el letrado Sr. Ángel Paz Silva. (Siguen los antece-
dentes de hecho, hechos probados y fundamentos de derecho).

Fallo: Que estimando la demanda presentada por María del
Carmen Conde Pozo frente a Inalta Tapizados S.L debo declarar
y declaro improcedente el despido de la demandante llevado a
cabo el 31-8-16 y ante la imposibilidad de readmisión se decla-
ra igualmente extinguida la relación laboral y, en consecuen-
cia, condeno a la citada empresa a que abone a la demandante
la cantidad de 3.893,68 € en concepto de indemnización.
Igualmente, se condena a la demandada al abono a la deman-
dada de la cantidad de 132,79 € más los intereses de demora
del 10% anual de lo debido.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicacion ante
este Juzgado de lo Social, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de los cinco días
hábiles, contados a partir de su notificación, y con la adverten-
cia a la empresa demandada de que en el caso de recurso debe-
rá presentar ante esta Juzgado certificación acreditativa de
ingresar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º
32110000650020017, abierta por este Juzgado de lo Social en
el Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el
que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimis-
mo certificación acreditativa de ingresar en la cuenta de
Recursos de Suplicación, abierta por este Juzgado en el Banco
Santander, el depósito especial de 300 euros.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Inalta
Tapizados SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Ourense, 6 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.

R. 1.832

xulgado do social n.º 4
Ourense

D. Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento de execución de sentenza n.º ETX
17/17 deste Xulgado do Social, seguido a instancia de D.ª
Concepción Rodríguez Novoa contra D. Jesús Carreira Gallego
ditouse decreto cuxa parte dispositiva é a que segue:

Acordo:
a) Declarar ao executado D. Jesús Carreira Gallego en situa-

ción de insolvencia por importe de 2.474,56 euros, que se
entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Facerlle entrega de certificación á parte executante para
que surta efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha vez
sexa firme a presente resolución.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe
recurso directo de revisión, que deberá interporse ante quen
dita a resolución no prazo dos tres días hábiles seguintes á noti-
ficación daquela con expresión da infracción cometida a xuízo
do recorrente, art. 188 LXS. 
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E para que así conste e lle sirva de notificación a D. Jesús
Carreira Gallego en ignorado paradoiro, expido e asino o pre-
sente en Ourense, 30 de maio de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

D. Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento de ejecución de sentencia n.º ETJ
17/17 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª
Concepción Rodríguez Novoa contra D. Jesús Carreira Gallego
se ha dictado decreto cuya parte dispositiva es la que sigue:

Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado D. Jesús Carreira Gallego en situa-

ción de insolvencia por importe de 2.474,56 euros, que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez
sea firme la presente resolución.

Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 

Y para que así conste y sirva de notificación a D. Jesús
Carreira Gallego en ignorado paradero, expido y firmo el pre-
sente en Ourense, 30 de mayo de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 1.837

xulgado do social n.º 4
Ourense

D. Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento de execución de títulos xudiciais n.º ETX
10/2017 deste Xulgado do Social, seguido a instancia de D. Leonel
Yáñez Rodríguez contra Panaderos Orensanos S.L., ditouse o
Decreto n.º 139/17, cuxa parte dispositiva é a seguinte:

Acordo:
a) Declarar á executada Panaderos Orensanos S.L. en situa-

ción de insolvencia por importe de 1.103,31 euros de principal,
insolvencia que se entenderá, para todos os efectos, como pro-
visional. 

b) Facerlle entrega de certificación á parte executante para
que surta efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha vez
sexa firme a presente resolución.

c) Arquivar as actuacións previa anotación no libro correspon-
dente, e sen prexuízo de continuar a execución se en diante se
coñecen novos bens da executada.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interporse ante quen
dita a resolución no prazo dos tres días hábiles seguintes á noti-
ficación daquela con expresión da infracción cometida a xuízo
do recorrente, art. 188 LXS. 

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Panaderos
Orensanos S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. 

Ourense, 7 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

D. Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
n.º ETJ 10/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Leonel Yáñez Rodríguez contra Panaderos Orensanos
S.L., se ha dictado el Decreto n.º 139/17, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Panaderos Orensanos S.L. en situación

de insolvencia por importe de 1.103,31 euros de principal, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez
sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panaderos
Orensanos S.L., en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense. 

Ourense, 7 de junio de 2017.  El letrado de la Administración
de Justicia.

R. 1.836

xulgado do social n.º 4
Ourense

D. Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento de execución de títulos xudiciais n.º
ETX 52/2017 deste Xulgado do Social, seguido a instancia de D.
Marcos Acebo Díez contra Segur Euskal Services S.L., ditouse o
Decreto n.º 140/17, cuxa parte dispositiva é a que segue:

Acordo:
a) Declarar á executada Segur Euskal Services S.L. en situa-

ción de insolvencia por importe de 7.174,96 euros de principal,
insolvencia que se entenderá, para todos os efectos, como pro-
visional. 

b) Facer entrega de certificación á parte executante para que
surta efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha vez sexa
firme a presente resolución.

c) Arquivar as actuacións previa anotación no libro correspon-
dente, e sen prexuízo de continuar a execución se en diante se
coñecen novos bens do executado.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interporse ante quen
dita a resolución no prazo dos tres días hábiles seguintes á noti-
ficación daquela con expresión da infracción cometida a xuízo
do recorrente, art. 188 LXS. 

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Segur
Euskal Services S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Ourense, 7 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

D. Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
n.º ETJ 52/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Marcos Acebo Díez contra Segur Euskal Services S.L.,
se ha dictado el Decreto n.º 140/17, cuya parte dispositiva es
la que sigue:

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Segur Euskal Services S.L. en situa-

ción de insolvencia por importe de 7.174,96 euros de principal,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez
sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Segur Euskal
Services S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Ourense, 7 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.

R. 1.835

xulgado do social n.º 4
Vigo

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 103/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 1024/2015
Sobre ordinario
Demandante: Borja Álvarez González
Avogada: Mª del Pilar Chamadoira Betanzos
Demandada: Segur Euskal Security, SL

D.ª Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 4 de Vigo, fago saber:

Que no procedemento execución de títulos xudiciais 103/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de Borja Álvarez
González contra a empresa Segur Euskal Security SL,

sobre ordinario, ditouse auto despachando execución cuxa
parte dispositiva se xunta:

Dispoño: 
Despachar orde xeral de execución a favor da parte executan-

te, Borja Álvarez González fronte a Segur Euskal Security SL,
parte executada, por importe de 1.710,20 euros en concepto
de principal, máis outros 256,53 euros que se fixan provisional-
mente en concepto de xuros que, de ser o caso, poidan devin-
dicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo de
ulterior liquidación.

Consultar a base de datos da TXSS e da AEAT co fin de obter
os informes de solvencia da executada.

Notificarlle esta resolución á parte executada a través do
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, facéndose as seguintes
comunidacións fixando copia da resolución ou da cédula na ofici-

na xudicia, salvo o suposto de comunicación das resolucións que
deban ter forma de auto ou de decreto cando poña fin ao proceso
ou resolva un incidente, ou cando se trate e emprazamento.

O presente auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a
xudicial e a copia da demanda executiva, seranlle notificados
simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo
553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos
mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta
resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.

Contra este auto 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, pres-
crición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extinti-
vos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar,
sempre que tivesen acaecido con posterioridade a súa constitu-
ción 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 de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 4 aberta no Santander, conta núm.
3629000030010317 debendo indicar no campo concepto ”recur-
so” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingreso se fai
mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta
referida, separados por un espazo, o código “30 Social-
Reposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así o acorda e o asina SSª. Dou fe. A maxistrada xuíza. A letra-
da da Administración de Xustiza.

E para que lle sirva de notificación en forma legal a Segur
Euskal Security SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.

Vigo, 25 de maio de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Vigo

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 103/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 1024/2015
Sobre ordinario
Demandante: Borja Álvarez González
Abogada: Mª del Pilar Chamadoira Betanzos
Demandada: Segur Euskal Security, SL
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D.ª Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Vigo, hago
saber:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
103/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Borja Álvarez González contra la empresa Segur Euskal
Security SL, sobre ordinario, se dictó auto despachando ejecu-
ción cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: 
Despachar orden general de ejecución a favor de la parte eje-

cutante, Borja Álvarez González frente a Segur Euskal Security
SL, parte ejecutada, por importe de 1.710,20 euros en concep-
to de principal, más otros 256,53 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, de ser el caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin per-
juicio de ulterior liquidación.

Consultar la base de datos de la TGSS y de la AEAT a fin de
obtener los informes de solvencia de la ejecutada.

Notificar esta resolución a la parte ejecutada a través del
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, haciéndose las
siguientes comunidacións fijando copia de la resolución o de la
cédula en la oficina judicial, salvo el supuesto de comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o de
decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o
cuando se trate y emplazamiento.

El presente auto junto con el decreto que dictará el/la secre-
tario/a judicial y la copia de la demanda ejecutiva, serán noti-
ficados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dis-
pone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada aperci-
bida 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 un recurso de reposi-
ción ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisi-
tos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la eje-
cución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documen-
talmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la res-
ponsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
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 tuviera la condición de trabajador o bene-
ficiario del régimen público de seguridad social deberá consig-
nar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 4 abierta en el Santander, cuenta núm.
3629000030010317, debiendo indicar en el campo concepto
“recurso” seguida del código “30 Social-Reposición. Si el ingre-
so se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuara diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, inclu-
so si corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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.

La magistrada jueza. La letrada de la Administración de
Justicia.

Y para que sirva de notificación de forma legal a Segur Euskal
Security SL, en ignorado paradero, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Vigo, 25 de mayo de 2017. La letrada de la Administración de
Justicia.

R. 1.851

xulgado do social n.º 6
Zaragoza

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 319/2016
Sobre despedimento disciplinario
Demandante: Adrián Catalin Cojocaru
Avogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: David Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid,
Cabo3 S.C.

D. Luís Tomás Ortega Pinto, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 6 de Zaragoza, fago saber:

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
319/2016 deste xulgado do social, seguidos a pedimento de
D. Adrián Catalin Cojocaru contra a empresa David Gago
Díaz, José Manuel Veiga Cid socios de Cabo3 S.C., sobre des-
pedimento disciplinario, ditouse a sentenza de data
28/02/2017 cuxa copia encóntrase á disposición das partes
nesta Secretaría, contra a que cabe interpoñer recurso de
suplicación no termo de cinco días, contados desde a súa
notificación.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a David
Gago Díaz, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunica-
ción das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 2 de xuño de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 6
Zaragoza

Edicto

DSP despido/ceses en general 319/2016
Sobre despido disciplinario
Demandante: Adrián Catalin Cojocaru
Abogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: David Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid,
Cabo3 S.C.

D. Luis Tomás Ortega Pinto, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Zaragoza, hago saber:

Que en el procedimiento despido/ceses en general 319/2016
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de D. Adrián
Catalin Cojocaru contra la empresa David Gago Díaz, José
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Manuel Veiga Cid socios de Cabo3 S.C., sobre despido discipli-
nario, se dictó la sentencia de fecha 28/02/2017 cuya copia se
encuentra a disposición de las partes en esta Secretaría, contra
la que cabe interponer recurso de suplicación en el término de
cinco días, contados desde su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a David Gago
Díaz, en ignorado paradero, expido el presente edicto para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

Ourense, 2 de junio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.

R. 1.838

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

comunidade de regantes de Barcia
Melón

Anuncio

O que subscribe, don Jaime Rodríguez Rodríguez, con DNI
34219913F, en representación dos veciños do lugar de Barcia,
termo municipal de Melón (Ourense), por medio deste anuncio
convoca, á primeira xunta xeral, a todos os veciños-usuarios de
auga, co fin de constituírse en comunidade de regantes e as
características desta, que terá lugar o día 15 de xullo de 2017,
ás 20.00 horas, en primeira convocatoria, e 20.30 horas en
segunda convocatoria, no centro cultural de Barcia, coa seguin-
te orde do día:

1. Constitución da comunidade e as súas características
2. Relación nominal dos usuarios e caudais que cada un pre-

tende utilizar.
3. Fixar as bases ás que, dentro da lexislación vixente, han de

axustarse os proxectos de ordenanzas e regulamentos polos que
se rexerá a comunidade.

4. Designación dos membros da comisión encargada de redac-
tar os proxectos de ordenanzas e regulamentos e o seu presi-
dente.

Asdo.: Jaime Rodríguez Rodríguez.

Comunidad de Regantes de Barcia
Melón

Anuncio
El que suscribe, don Jaime Rodríguez Rodríguez, con DNI

34219913F, en representación de los vecinos del lugar de
Barcia, ayuntamiento de Melón (Ourense), por el presente
anuncio, convoca a la primera junta general, a todos los veci-
nos-usuarios de agua, con el fin de constituirse en comunidad
de regantes y las características de la misma, que se celebrará
el día 15 de julio de 2017, a las 20:00 horas en primera convo-
catoria y 20:30 horas en segunda convocatoria, en el centro
cultural de Barcia, con el siguiente orden del día:

1. Constitución de la comunidad y sus características.
2. Relación nominal de los usuarios y caudales que se preten-

den utilizar
3. Fijar las bases a las que, dentro de la legislación vigente,

han de ajustarse los proyectos de ordenanzas y reglamentos
por los que se regirá la comunidad.

4. Designación de los miembros de la comisión encargada de
redactar los proyectos de ordenanzas y reglamento y su presi-
dente.

Fdo.: Jaime Rodríguez Rodríguez.
R. 1.966

comunidade de regantes de san martiño
Convócase a unha asemblea xeral extraordinaria a todos os

membros da Comunidade de Regantes de San Martiño de Sobral
(Coles), o día 15 de xullo ás 19.00 horas no local social do pobo
co único punto da orde do día:

a. Constitución e directiva da Comunidade de Regantes e as
súas características.

Sobral, 8 de xuño de 2017.

Comunidad de Regantes de San Martiño
Se convoca a una asamblea general extraordinaria a todos los

miembros de la Comunidad de Regantes de San Martiño de
Sobral (Coles), el día 15 de julio a las 19.00 horas en el local
social del pueblo con un único punto de la orden del día:

a. Constitución y directiva de la Comunidad de Regantes y sus
características.

Sobral, 8 de xuño de 2017.
R. 1.839
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