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

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21123
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio públi-

co hidráulico e zona de policía da marxe esquerda.
Peticionario: Concello de Toén.
NIF n.º: P 3208200J 
Domicilio: Ribadela, 1, 32930 Toén (Ourense).
Nome do río ou corrente: 
Lugar: Reboreda.
Termo municipal e provincia: Toén (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUMM-ETRS89): X = 580832 Y =

4686018
Breve descrición das obras e finalidade:
Proxéctase a construción dun sistema de depuración en

Reboreda, conectándoa coa rede de sumidoiros existente. As
actuacións proxectadas son: un colector subterráneo de entra-
da, EDAR, peche, acondicionamento do camiño e colector sub-
terráneo de saída. O peche diáfano situarase a unha distancia
duns 38 m do borde do leito. O vertido efectuarase a través do
colector de saída de 85,5 m de lonxitude, dos cales 16,8 m se
situarán por debaixo da cota de explotación normal do encoro
de Castrelo.

Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan

presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no
Concello de Toén ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
(Comisaría de Augas, rúa do 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/32/21123
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público

hidráulico y zona de policía de la margen izquierda.
Peticionario: Ayuntamiento de Toén.
NIF n.º: P 3208200J 
Domicilio: Ribadela, 1, 32930 Toén (Ourense)
Nombre del río o corriente: 
Lugar: Reboreda.
Término municipal y provincia: Toén (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUMM-ETRS89): X = 580832 Y =

4686018
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se proyecta la construcción de un sistema de depuración en

Reboreda, conectándola con la red de alcantarillado existente.
Las actuaciones proyectadas son: un colector subterráneo de
entrada, EDAR, cierre, acondicionamiento del camino y colec-
tor subterráneo de salida. El cierre diáfano se ubicará a una
distancia de unos 38 m del borde del cauce. El vertido se efec-
tuará a través del colector de salida de 85,5 m de longitud, de
los cuales 16,8 m se situarán por debajo de la cota de explota-
ción normal del embalse de Castrelo.
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Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Toén o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.241

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Barbadás
No Pleno ordinario do 6 de novembro de 2017, adoptouse o

seguinte acordo regulador:
Acordo regulador do prezo público de excursión ao Parque

Warner
Artigo primeiro. Concepto 
De conformidade co disposto no artigo 2.1.e), en relación co

artigo 41, ambos os dous do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regu-
ladora das facendas locais, este concello establece o prezo
público de excursión ao Parque Warner.

Artigo segundo. Suxeitos obrigados ao pagamento
Son suxeitos obrigados ao pagamento as persoas físicas que

realicen a actividade gravada.
Artigo terceiro. Actividades gravadas
A actividade gravada por este prezo público consiste na parti-

cipación na actividade de excursión ao Parque Warner que
organiza o Concello de Barbadás. 

Artigo cuarto. Contía das actividades gravadas
Os participantes na excursión deberán aboar un importe de

120 €.
Membros de familias numerosas: 100 €.
Artigo sexto. Normas de xestión e pagamento 
O importe do prezo público farase efectivo por ingreso directo

nas entidades colaboradoras do concello.
Artigo sexto. Concorrencia de razóns de carácter social, bené-

ficas, culturais e de interese público 
O establecemento e contía do prezo público regulado neste

acordo é o que fixa o Pleno da Corporación neste acordo regu-
lador, de conformidade co disposto no artigo 47.1 do RDL
2/2004 e artigo 23.2 b) da Lei 7/85.

Para estes efectos, con carácter previo ao inicio das activida-
des, o Pleno da Corporación, con base no informe sobre os cus-
tos soportados polo concello, establecerá o prezo concreto de
cada actividade, que conforme o artigo 44.1 do RDL 2/2204,
deberán cubrir como mínimo o custo do servizo prestado ou da
actividade para realizar.

Non obstante o anterior, conforme ao disposto no artigo
44.2 do RDL 2/2004, cando exista razóns sociais, benéficas,
culturais ou de interese público que así o aconsellen, a enti-
dade poderá fixar prezos por debaixo do límite previsto no
apartado anterior.

De conformidade con todo o antedito e con motivo de
fomentar a participación de determinados colectivos en acti-
vidades educativas, o Pleno da Corporación acorda a aplica-
ción destes prezos públicos aínda que non cobren o custo do

servizo, xa que se considera a existencia de razóns de carác-
ter social e cultural. 

Disposición final
Este acordo entrará en vigor e comezará a aplicarse ao día

seguinte da súa publicación permanecendo vixente ata que se
acorde a súa modificación ou derrogación expresa.

Barbadás, 7 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

En el Pleno ordinario de 6 de noviembre de 2017, se adoptó
el siguiente acuerdo regulador:

Acuerdo regulador del precio público de excursión al Parque
Warner

Artículo primero. Concepto 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.e), en

relación con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
ayuntamiento establece el precio público de excursión al
Parque Warner.

Artículo segundo. Sujetos obligados al pago
Son sujetos obligados al pago las personas físicas que realicen

la actividad gravada.
Artículo tercero. Actividades gravadas
La actividad gravada por este precio público consiste en la

participación en la actividad de excursión al Parque Warner
que organiza el Ayuntamiento de Barbadás. 

Artículo cuarto. Cuantía de las actividades gravadas
Los participantes en la excursión deberán abonar un importe

de 120 €.
Miembros de familias numerosas: 100 €.
Artículo sexto. Normas de gestión y pago. 
El importe del precio público se hará efectivo por ingreso

directo en las entidades colaboradoras del Ayuntamiento.
Artículo sexto. Concurrencia de razones de carácter social,

benéficas, culturales y de interés público 
El establecimiento y cuantía del precio público regulado en este

acuerdo es el que fija el Pleno de la Corporación en este acuerdo
regulador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del
RDL 2/2004 y en el artículo 23.2 b) de la Ley 7/85.

A estos efectos, con carácter previo al inicio de las activida-
des, el Pleno de la Corporación, en base al informe sobre los
costes soportados por el ayuntamiento, establecerá el precio
concreto de cada actividad, que conforme al artículo 44.1 del
RDL 2/2204, deberán cubrir como mínimo el coste del servicio
prestado o de la actividad a realizar.

No obstante, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 44.2 del RDL 2/2004, cuando existan razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios por debajo del límite previsto en
el apartado anterior.

De conformidad con todo lo antedicho y con motivo de
fomentar la participación de determinados colectivos en acti-
vidades educativas el Pleno de la Corporación, acuerda la apli-
cación de estos precios públicos aun cuando no cubren el coste
del servicio, ya que se considera la existencia de razones de
carácter social y cultural. 

Disposición final
El presente acuerdo entrará en vigor y comenzará a aplicarse

el día siguiente de su publicación permaneciendo vigente hasta
que se acuerde su modificación o derogación expresa.

Barbadás, 7 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

R. 3.431
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o Barco de valdeorras
Anuncio

Nomeamento de funcionario de carreira
Por Resolución da Alcaldía do 6 de novembro de 2017, acor-

douse nomear a don Hortensio David Míguez Fuentes, con DNI
n.º 76578998S, funcionario de carreira do Concello do Barco de
Valdeorras, técnico de administración xeral, pertencente á
escala de administración xeral, subescala técnica, grupo A,
subgrupo A1.

A partir da última das publicacións do anuncio do nomeamen-
to no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no DOG come-
zará a contar o prazo dun mes para tomar posesión.

Contra este acto, que pon fin á vía administrativa poderá
optar por:

Interpoñer potestativamente un recurso de reposición ante o
alcalde do Concello do Barco de Valdeorras no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ao desta publicación, signifi-
cándolle que, se interpón un recurso de reposición non poderá
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa
resolto expresamente, ou se teña producido a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto. Non obstante,
poderá impugnar directamente ante a orde xurisdicional con-
tencioso-administrativa mediante recurso, no prazo de dous
meses, contados desde o día seguinte a esta publicación, ante
o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense, sen prexuízo
de que poida exercitar calquera outro recurso que estime per-
tinente. 

O Barco de Valdeorras, 6 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Anuncio

Nombramiento de funcionario de carrera
Por Resolución de la Alcaldía de 6 de noviembre de 2017, se

acordó nombrar a don Hortensio David Míguez Fuentes, con DNI
n.º 76578998S, funcionario de carrera del Ayuntamiento de O
Barco de Valdeorras, técnico de administración general, perte-
neciente a la escala de administración general, subescala téc-
nica, grupo A, subgrupo A1.

A partir de la última de las publicaciones del anuncio del
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
y en el DOG comenzará a contar el plazo de un mes para tomar
posesión.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa
podrá optar por:

Interponer potestativamente un recurso de reposición ante
el alcalde del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de esta
publicación, significándole que si interpone un recurso de
reposición no podrá interponer un recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente, o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto. No obstante, podrá impugnar ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a esta publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

O Barco de Valdeorras, 6 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

R. 3.400

carballeda de valdeorras
Anuncio

Expediente de modificación de créditos
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o

día 2 de novembro de 2017, aprobou o expediente de modifica-
ción de crédito, ao que contablemente, tendo en conta o expe-
diente de incorporación de remanentes de crédito e os expe-
dientes de ampliación de créditos por maiores ingresos afecta-
dos, tramitados ata o día da data, lle corresponde o n.º 7 de
2017 dentro do vixente orzamento (crédito extraordinario), por
un importe de 390.734,98 € que se financiará con cargo ao
superávit orzamentario de 2016-remanente de Tesourería para
gastos xerais. 

O expediente, que foi aprobado inicialmente, exponse ao
público polo prazo de quince días hábiles, na Secretaría do
concello, durante os cales os interesados que estean lexiti-
mados poderán examinalo e, de ser o caso, presentar ante o
Pleno as reclamacións que procedan, de conformidade co dis-
posto no artigo 169.1, en relación co artigo 177.2, ambos os
dous da Lei reguladora das facendas locais, cuxo texto refun-
dido foi aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo.

Faise expresa manifestación de que, de non presentaren
reclamacións, se considerará definitivamente aprobado, sen
prexuízo da publicación do orzamento modificado resumido por
capítulos, segundo o establecido no artigo 169, número 1 e 3,
por remisión do artigo 177.2, ambos os dous da expresada Lei
reguladora das facendas locais.

Carballeda de Valdeorras, 3 de novembro de 2017. A alcaldesa. 
Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.

Anuncio

Expediente de modificación de créditos
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria que

tuvo lugar el día 2 de noviembre de 2017, aprobó el expediente
de modificación de crédito, al que contablemente, teniendo en
cuenta el expediente de incorporación de remanentes de cré-
dito, y los expedientes de ampliación de créditos por mayores
ingresos afectados, tramitados hasta el día de la fecha, le
corresponde el n.º 7 de 2017 dentro del vigente presupuesto
(crédito extraordinario), por un importe de 390.734,98 € que
se financiará con cargo al superávit presupuestario de 2016-
remanente de Tesorería para gastos generales. 

El expediente, que fue aprobado inicialmente, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría del
ayuntamiento, durante los cuales los interesados que estén
legitimados podrán examinarlo y, en su caso, presentar ante el
Pleno las reclamaciones que procedan, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.1, en relación con el artículo
177.2, ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se hace expresa manifestación de que de no presentarse
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado, sin
perjuicio de la publicación del presupuesto modificado resumi-
do por capítulos, según lo establecido en el artículo 169,
número 1 y 3, por remisión del artículo 177.2, ambos de la
expresada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Carballeda de Valdeorras, 3 de noviembre de 2017. La alcaldesa. 
Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.

R. 3.387
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castrelo do val
Anuncio

Quedou aprobado definitivamente polo Pleno desta
Corporación, na sesión extraordinaria realizada o día 3 de outu-
bro de 2017, o expediente de modificación de créditos n.º
6/2017 do orzamento en vigor, na modalidade de suplemento
de crédito e crédito extraordinario co seguinte resumo por
capítulos:

Resumo orzamento por capítulos
Gastos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Gastos de persoal; 221.431,29
2; Gastos correntes en bens e servizos; 566.000,00
3; Gastos financeiros; 2.500,00
4; Transferencias correntes; 100,00
6; Investimentos reais; 282.947,98
9; Pasivos financeiros; 38.976,22
Total gastos: 1.111.955,49

Ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Impostos directos; 246.000,00
2; Impostos indirectos; 5.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 67.080,00
4; Transferencias correntes; 486.020,00
5; Ingresos patrimoniais; 2.050,00
7; Transferencias de capital; 175.563,81
8; Remanente de Tesourería; 157.700.39
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total ingresos: 1.139.414,20
Castrelo do Val, 7 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

Anuncio

Ha quedado aprobado definitivamente por el Pleno de esta
Corporación, en la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de
octubre de 2017, el expediente de modificación de créditos n.º
6/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemen-
to de crédito y crédito extraordinario, con el siguiente resu-
men por capítulos:

Resumen presupuesto por capítulos
Gastos 
Capítulo; Denominación; Importe

1; Gastos de personal; 221.431,29
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 566.000,00
3; Gastos financieros; 2.500,00
4; Transferencias corrientes; 100,00
6; Inversiones reales; 282.947,98
9; Pasivos financieros; 38.976,22
Total gastos: 1.111.955,49

Ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Impuestos directos; 246.000,00
2; Impuestos indirectos; 5.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 67.080,00
4; Transferencias corrientes; 486.020,00
5; Ingresos patrimoniales; 2.050,00
7; Transferencias de capital; 175.563,81

8; Remanente de Tesorería; 157.700.39
9; Pasivos financieros; 0,00
Total ingresos: 1.139.414,20
Castrelo do Val, 7 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 3.402

cualedro
Edict

Corrección de erros
Apreciouse un erro no edicto do Concello de Cualedro publi-

cado o día 31 de outubro de 2017, no Boletín Oficial da
Provincia n.º 251, polo que se expón ao público a notificación
colectiva do padrón tributario de auga correspondente ao ter-
ceiro trimestre de 2017. 

Onde di: "aprobouse pola Xunta de Goberno Local deste con-
cello o día 27 de xullo de 2017", debe dicir: "aprobouse pola
Xunta de Goberno Local deste concello o día 19 de outubro de
2017".

Publícase isto para xeral coñecemento e para os efectos.
Cualedro, 7 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

Edicto

Corrección de errores
Ase ha apreciado un error en el edicto del Ayuntamiento de

Cualedro publicado el día 31 de octubre de 2017, en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 251, por el que se expone al público
la notificación colectiva del padrón tributario de agua corres-
pondiente al tercer trimestre de 2017.

Donde dice: "se aprobó por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento el día 27 de julio de 2017", debe decir: " se apro-
bó por la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento el día
19 de octubre de 2017".

Esto se publica para general conocimiento y a los efectos.
Cualedro, 7 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 3.423

muíños
Anuncio de aprobación inicial

O Pleno do Concello de Muíños, na sesión extraordinaria
realizada o día 3 de novembro de 2017, acordou a aprobación
inicial do expediente n.º 3/2017 de modificación de créditos,
na súa modalidade de crédito extraordinario e suplemento de
crédito.

E en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión
do 179.4 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días, contados dende o día seguinte ao da inserción
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os inte-
resados poidan examinar o expediente e presentar as reclama-
cións que estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentaron alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.

Muíños, 6 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
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Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Muíños, en la sesión extraordi-
naria celebrada el día 3 de noviembre de 2017, acordó la apro-
bación inicial del expediente n.º 3/2017 de modificación de
créditos, en su modalidad de crédito extraordinario y suple-
mento de crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expedien-
te a información pública por el plazo de quince días, conta-
dos desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Muíños, 6 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 3.395

ourense
Réxime Interior

BDNS(Identif.): 367565 De conformidade co previsto nos arti-
gos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo
texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de
Subvencións 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ): 
Primeiro. Beneficiarios 
Poderán acollerse a estas bases reguladoras as asociacións e

colectivos integrantes do Consello Municipal da Igualdade de
Oportunidades de Mulleres e Homes. Adicionalmente, tamén
poderán concorrer outros colectivos destacados no ámbito da
promoción da igualdade de xénero, sempre e cando reúnan as
seguintes condicións: 

a) Que sexan asociacións sen finalidade de lucro, públicas ou
privadas con sede social no termo municipal de Ourense e que
realicen actividades de interese municipal en materia de xéne-
ro e igualdade e se atopen inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións. 

b) Que, conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras,
teñan obxectivos e finalidades acordes coa equidade de xénero
(achegarase no momento da solicitude copia dos Estatutos da
asociación). 

Segundo. Obxecto 
É obxecto desta convocatoria o financiamento dos proxec-

tos de actividades a desenvolver dentro dos límites do termo
municipal de Ourense que persigan algún dos obxectivos e/ou
medidas recollidas no Plan para a Promoción da Equidade de
Xénero do Concello de Ourense vixente, e aqueloutros que
teñan como finalidade principal potenciar e difundir as acti-
vidades de promoción da igualdade, a loita contra a violencia
de xénero, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
de mulleres e homes, a coeducación, a corresponsabilidade e
calquera outra que evite a perpetuación dos roles tradicio-
nais e os estereotipos sexistas. 

Terceiro. Bases reguladoras  
As bases xerais reguladoras serán publicadas no BOP de

Ourense e estarán a disposición dos/as interesados/as na páxi-
na web do Concello (www.ourense.gal) e na Base de Datos
Nacional de Subvencións. 

Cuarto. Contía 
A contía global para esta convocatoria será atendida con

cargo á aplicación orzamentaria 150 2312 48949 do orzamento
prorrogado para o exercicio 2017, sendo o importe de dez mil
euros (10.000,00 €). 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15)

días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense. 

Régimen Interior

BDNS(Identif.): 367565 De conformidad con lo previsto en los
artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la con-
vocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ):
Primero. Beneficiarios 

Podrán acogerse a estas bases reguladoras las asociaciones y
colectivos integrantes del Consejo Municipal de la Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres. Adicionalmente, tam-
bién podrán concurrir otros colectivos destacados en el ámbito
de la promoción de la igualdad de género, siempre y cuando
reúnan las siguientes condiciones: 

a) Que sean asociaciones sin finalidad de lucro, públicas o pri-
vadas con sede social en el término municipal de Ourense y que
realicen actividades de interés municipal en materia de género
e igualdad y se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones. 

b) Que, conforme a sus estatutos o normas reguladoras, ten-
gan objetivos y finalidades acordes con la equidad de género
(se aportará en el momento de la solicitud copia de los
Estatutos de la asociación). 

Segundo. Objeto 
Es objeto de esta convocatoria la financiación de los proyec-

tos de actividades a desarrollar dentro de los límites del tér-
mino municipal de Ourense que persigan alguno de los objeti-
vos y/o medidas recogidas en el Plan para la Promoción de la
Equidad de Género del Ayuntamiento de Ourense vigente, y
aquellos otros que tengan como finalidad principal potenciar y
difundir las actividades de promoción de la igualdad, la lucha
contra la violencia de género, la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral de mujeres y hombres, la coeducación,
la corresponsabilidad y cualquier otra que evite la perpetua-
ción de los roles tradicionales y los estereotipos sexistas. 

Tercero. Bases reguladoras 
Las bases generales reguladoras serán publicadas en el BOP

de Ourense y estarán a disposición de los/as interesados/as en
la página web del ayuntamiento (www.ourense.gal) y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

Cuarto. Cuantía 
La cuantía global para esta convocatoria será atendida con

cargo a la aplicación presupuestaria 150 2312 48949 del presu-
puesto prorrogado para el ejercicio 2017, siendo el importe de
diez mil euros (10.000,00 €). 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15)

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense. 

R. 3.236
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ourense
Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundi-
do da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para
o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato de
servizos:

1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense. 
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de

Contratación.
C) Número de expediente: 2016027633, ref. 2434
D) Enderezo de internet do perfil do contratante: 
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de servizos.
B) Descrición do obxecto: servizo de conserxería de centros

cívicos dependentes da Concellería de Asuntos Sociais.
C) CPV: 98341130-5.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do

contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 24-4-17, 27-

4-17 e 27-4-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 142.148,76

euros. IVE: 29.851,24 euros. Importe total: 172.000,00 euros.
5. Formalización do contrato
A) Data de adxudicación: 21 de setembro de 2017.
B) Data de formalización: 19 de outubro de 2017.
C) Contratista: Servicios Gallegos de Minusválidos, SL.
D) Importe de adxudicación: importe neto: 99.000,00 euros.

IVE: 20.790,00 euros. Importe total: 119.790,00 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta económica

máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de
adxudicación, servindo todo iso como motivación. 

Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se publica para el conocimiento general la siguien-
te formalización de contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
C) Número de expediente: 2016027633, ref. 2434.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de servicios.
B) Descripción del objeto: servicio de conserjería de centros

cívicos dependientes de la Concejalía de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Ourense.

C) CPV: 98341130-5.

D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.

E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24-4-17, 27-
4-17 y 27-4-17.

3. Trámite y procedimiento de adjudicación
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 142.148,76

euros. IVA: 29.851,24 euros. Importe total: 172.000,00 euros.
5. Formalización del contrato
A) Fecha de adjudicación: 21 de septiembre de 2017.
B) Fecha de formalización: 19 de octubre de 2017.
C) Contratista: Servicios Gallegos de Minusválidos, SL.
D) Importe de adjudicación: importe neto: 99.000,00 euros.

IVA: 20.790,00 euros. Importe total: 172.000,00 euros. 
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta económi-

ca más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único cri-
terio de adjudicación, sirviendo todo ello como motivación. 

Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.

R. 3.221

Quintela de leirado
Edicto

Unha vez aprobado o expediente de modificación de crédi-
tos 2/2017, exponse na Secretaría do concello polo prazo de
quince días hábiles -contados a partir da publicación deste
edicto no BOP- para que calquera persoa poida achegar as
reclamacións ou alegacións que estime axeitadas, que se diri-
xirán ao alcalde do concello. Unha vez transcorrido o dito
prazo sen aquelas, entenderase definitivamente aprobado.

Quintela de Leirado, 5 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.

Edicto

Una vez aprobado el expediente de modificación de créditos
2/2017, se expone en la Secretaría del ayuntamiento por el
plazo de quince días hábiles -contados a partir de la publica-
ción del presente edicto en el BOP-, para que cualquier perso-
na pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estime
oportunas, que se dirigirán al alcalde del ayuntamiento. Una
vez transcurrido dicho plazo sin aquéllas, se entenderá defini-
tivamente aprobado.

Quintela de Leirado, 5 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: José Antonio Pérez Cortés.

R. 3.391

Quintela de leirado
Edicto

O Pleno deste concello aprobou inicialmente o orzamento
xeral, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para
o exercicio económico de 2018. Ao abeiro do artigo 150.1 da Lei
39/1988, do 28 de decembro, e disposicións concordantes,
exponse ao público na Secretaría deste concello durante quince
días hábiles, contados desde o seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, para que poidan achegarse as reclamacións que
se consideren oportunas. 

Quintela de Leirado, 5 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.
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Edicto
El Pleno de este ayuntamiento aprobó inicialmente el presu-

puesto general, el cuadro de personal y la relación de puestos
de trabajo para el ejercicio económico de 2018. Al amparo del
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y dispo-
siciones concordantes, se expone al público en la Secretaría de
este ayuntamiento durante quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP,
para que puedan presentarse las reclamaciones que se conside-
ren oportunas.

Quintela de Leirado, 5 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: José Antonio Pérez Cortés.

R. 3.390

xinzo de limia
Anuncio de aprobación provisional modificación das ordenan-

zas fiscais n.º 7, n.º 9 e n.º 8.
O Pleno do Concello de Xinzo de Limia, na sesión extraordina-

ria urxente realizada o día 6 de novembro de 2017, acordou a
aprobación provisional da modificación das seguintes ordenan-
zas:

* Ordenanza fiscal n.º 7: reguladora da taxa polo servizo de
sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depu-
ración de augas residuais.

* Ordenanza fiscal n.º 9: reguladora da taxa pola subministra-
ción de auga a domicilio.

*Ordenanza n.º 8: reguladora da taxa polo servizo de recollida
de lixo.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días
hábiles a contar dende o día seguinte á inserción deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que esti-
men oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.

Xinzo de Limia, 7 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

Anuncio de aprobación provisional modificación ordenanzas
fiscales n.º 7, n.º 9 y n.º 8

El Pleno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la sesión
extraordinaria urgente celebrada el día 6 de noviembre de
2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de
las siguientes ordenanzas:

* Ordenanza fiscal n.º 7: reguladora de la tasa por el servicio
de sumideros y por la prestación del servicio de tratamiento y
depuración de aguas residuales.

* Ordenanza fiscal n.º 9: reguladora de la tasa por la suminis-
tración de agua a domicilio.

* Ordenanza n.º 8: reguladora de la tasa por el servicio de
recogida de basura.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Xinzo de Limia, 7 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

R. 3.425

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002091
DESP despedimento/cesamentos en xeral 521/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Jorge Manuel Arantes de Oliveira
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado do Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral n.º
521/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Jorge Manuel Arantes de Oliveira, contra a empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedi-
mento, ditouse un auto de aclaración do 10/10/2017, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal: 

“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setem-
bro de 2017.- Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acor-
dou e asinou a S.Sª do que eu, a letrada da Administración de
Xustiza, dou fe”.

E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro desco-
ñecido, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento. 

Ourense, 13 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002091
DESP despido/ceses en general 521/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Jorge Manuel Arantes de Oliveira
Abogada: Celia Pereira Porto
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Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado del
Fogasa

Doña 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 despido/ceses en general n.º
521/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Jorge Manuel Arantes de Oliveira, contra la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 10/10/2017, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal: 

“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letra-
do don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017.- Notifíquese este auto a las partes advir-
tiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firmó S.S.ª de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.

Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, expido este edicto para la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

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

Ourense, 13 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.233

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002149
DESP despedimento/cesamentos en xeral 535/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Mario de Sousa Amorim
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado do Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral n.º
535/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Mario de Sousa Amorim, contra a empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, ditouse un
auto de aclaración do 10/10/2017, cuxa parte dispositiva é do
seguinte teor literal: 

“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setem-

bro de 2017.- Notifíqueselles este auto ás partes, advertíndo-
lles que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o
acordou e asinou a S.Sª do que eu, a letrada da Administración
de Xustiza, dou fe”.

E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro desco-
ñecido, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento. 

Ourense, 13 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002149
DESP despido/ceses en general 535/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Mario de Sousa Amorim
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado del
Fogasa

Doña 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 despido/ceses en general n.º
535/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Mario de Sousa Amorim, contra la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 10/10/2017, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal: 

“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letra-
do don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU, y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017.- Notifíquese este auto a las partes advir-
tiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firmó S.Sª de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.

Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, expido este edicto para la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

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

Ourense, 13 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.232
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xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002130
DESP despedimento/cesamentos en xeral 530/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Fernando Jorge Fernandes Malheiro
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado do Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral n.º
530/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Fernando Jorge Fernandes Malheiro, contra a empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedi-
mento, ditouse un auto de aclaración do 10/10/2017, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal: 

“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setem-
bro de 2017.- Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acor-
dou e asinou a S.S,ª do que eu, a letrada da Administración de
Xustiza, dou fe”.

E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro desco-
ñecido, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento. 

Ourense, 13 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002130
DESP despido/ceses en general 530/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Fernando Jorge Fernandes Malheiro 
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado del
Fogasa

Doña 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 despido/ceses en general n.º
530/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Fernando Jorge Fernandes Malheiro, contra la empresa

Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 10/10/2017, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal: 

“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letra-
do don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017.- Notifíquese este auto a las partes, advir-
tiéndoles que contra este no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firmó S.Sª. de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.

Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, expido este edicto para la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

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

Ourense, 13 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.230

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002122
DSP despedimentos / cesamentos en xeral 528/2017
Sobre: despedimento
Demandante: don Carlos Manuel Gomes Duarte
Avogada: dona Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial),
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogados: letrado do Fogasa, José Antonio Pérez
Fernández

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
528/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de don
Carlos Manuel Gomes Duarte contra a empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo SL, sobre despedi-
mento, ditouse un auto de aclaración o 10/10/2017, cuxo
acordo di literalmente o seguinte: “Desestimar o recurso de
aclaración interposto polo letrado don José Antonio Pérez
Fernández, en representación das empresas Construcciones
Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo, SLU, contra a sentenza
ditada por este xulgado con data do 15 de setembro de 2017.
Notifíqueselles este auto ás partes e advírtaselles que contra
el non cabe interpor recurso ningún. Así o acorda e asina o
maxistrado-xuíz que o subscribe, do que eu, a letrada da
Administración de Xustiza, dou fe.”.

E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se atopa en
paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publica-
ción no Boletín Oficial de Provincia de Ourense.

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabolei-
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ro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comuni-
cación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 13 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002122
DSP despidos / ceses en general 528/2017
Sobre: despido
Demandante: don Carlos Manuel Gomes Duarte
Abogada: doña Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial),
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogados: letrado del Fogasa, José Antonio Pérez
Fernández

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento despido/ceses en general 528/2017
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Carlos
Manuel Gomes Duarte contra la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se dictó un auto de
aclaración el 10/10/2017, cuyo acuerdo dice literalmente lo
siguiente: “Desestimar el recurso de aclaración interpuesto
por el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en represen-
tación de las empresas Construcciones Dabalpo, SLU y
Estructuras Dabalpo, SLU, contra la sentencia dictada por este
juzgado con fecha del 15 de septiembre de 2017. Notifíquese
este auto a las partes y adviértaseles que contra él no cabe
interponer recurso alguno. Así lo acuerda y firma el magistra-
do-juez que lo suscribe, de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.

Y para que le sirva de notificación de forma legal a la empre-
sa Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se
encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de Provincia de Ourense.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicacio-
nes 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 empla-
zamientos.

Ourense, 13 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.204

xulgado do social n.º 1
Barcelona 

Xuízo: procedemento ordinario 556/2016
Sobre: cantidade
Parte demandante/executante: Francisco Javier Caballero
Guerra
Parte demandada/executada: Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), Consignaciones Aixa e Hijos SA

María Doganoc de León, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 1 de Barcelona.

Neste órgano xudicial tramítase o procedemento arriba indi-
cado no que se ditou unha resolución con data 10/10/2017.

En atención ao descoñecemento do actual domicilio da parte
demandada Consignaciones Aixa e Hijos SA e de acordo co dis-
posto no artigo 59.2 da Lei reguladora da xurisdición social
(LRXS) acordei citalo, para que compareza na sede deste órga-
no xudicial o día 16/11/2017 ás 11.00 horas, para a realización
dos actos de conciliación e, se é o caso, de xuízo; que terán
lugar en única pero sucesiva convocatoria, o primeiro ante a
letrada da Administración de Xustiza e o segundo ante a maxis-
trada-xuíza.

Advírtolle que debe concorrer cos medios de proba dos que se
intente valer; se se trata da proba documental debe presentala
debidamente ordenada e numerada.

Así mesmo, advírtolle que a súa incomparecencia inxustifica-
da non impedirá a realización dos actos de conciliación e do
xuízo, que continuarán sen necesidade de declarar a súa rebel-
día e que poderá ser tida por conforme cos feitos da demanda.

Contra a dita resolución a parte pode interpoñer un recurso
de reposición ante a letrada da Administración de Xustiza,
mediante un escrito que se debe presentar no prazo de tres
días contados desde o seguinte ao da notificación, no que se
debe expresar a infracción na que incorrese a resolución, ade-
mais dos requisitos e advertencias legais que constan na reso-
lución e nos artigos 186 e 187 da LRXS.

A resolución que se notifica está a disposición da persoa inte-
resada neste órgano xudicial.

Este edicto cumpre os criterios de protección de datos de
carácter persoal no ámbito da Administración de Xustiza esta-
blecidos nos artigos 236 bis e seguintes da Lei orgánica do
poder xudicial (LOPX) e a Instrución 6/2012 da Secretaría Xeral
da Administración de Xustiza, relativa á publicación de edictos
en diarios e boletíns oficiais e a protección de datos.

E para que lle sirva de notificación e de citación a
Consignaciones Aixa e Hijos, SA, parte demandada, cuxo domi-
cilio ou residencia se descoñece, expido e asino o presente
edicto para a súa publicación no BOP, coa advertencia de que
as seguintes comunicacións se realizarán fixando unha copia da
resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios desta oficina
xudicial, agás as resolucións que deban revestir forma de auto
ou de sentenza ou decreto cando poña fin ao proceso ou resolva
un incidente, todo isto de conformidade co establecido no arti-
go 59.2 da Lei reguladora da xurisdición social (LRXS).

Barcelona, 10 de outubro de 2017. A letrada da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Barcelona 

Juicio: procedimiento ordinario 556/2016
Sobre: cantidad
Parte demandante/ejecutante: Francisco Javier Caballero
Guerra
Parte demandada/ejecutada: Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), Consignaciones Aixa e Hijos, SA

María Doganoc de León, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Barcelona.

En este órgano judicial se tramita el procedimiento arriba
indicado en el que se ha dictado una resolución de fecha
10/10/2017.
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En atención al desconocimiento del actual domicilio de la
parte demandada Consignaciones Aixa e Hijos, SA y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle, para que compa-
rezca en la sede de este órgano judicial el día 16/11/2017, a
las 11:00 horas, para la realización de los actos de conciliación
y, en su caso, de juicio; que tendrán lugar en única pero suce-
siva convocatoria, el primero ante la letrada de la
Administración de Justicia y el segundo ante la magistrada-
jueza.

Le advierto que debe concurrir con los medios de prueba de
los que se intente valer; si se trata de la prueba documental
debe presentarla debidamente ordenada y numerada.

Asimismo, le advierto que su incomparecencia injustificada no
impedirá la realización de los actos de conciliación y del juicio,
que continuarán sin necesidad de declarar su rebeldía y que
podrá ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Contra dicha resolución la parte puede interponer un recurso
de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia,
mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de tres
días contados desde el siguiente al de la notificación, en el que
se debe expresar la infracción en la que haya incurrido la reso-
lución, además de los requisitos y advertencias legales que
constan en la resolución y en los artículos 186 y 187 de la LRJS.

La resolución que se notifica está a disposición de la persona
interesada en este órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de
carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia
establecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de
la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa
a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la
protección de datos.

Y para que sirva de notificación y de citación a
Consignaciones Aixa e Hijos SA, parte demandada, cuyo domi-
cilio o residencia se desconoce, expido y firmo el presente
edicto para su publicación en el BOP, con la advertencia de que
las siguientes comunicaciones se realizarán fijando una copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta
oficina judicial, excepto las resoluciones que deban revestir
forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al
proceso o resuelva un incidente, todo esto de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social (LRJS).

Barcelona, 10 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.226

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2012 0002361
ETX execución de títulos xudiciais 152/2015
Procedemento de orixe: seguridade social 570/2012
Sobre: seguridade social
Demandante: José Antonio André Veloso
Demandada: Eva María Gulías Borrajo
Avogado: José Antonio André Veloso

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza e do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:

Que no procedemento execución de títulos xudiciais 152/2015
deste xulgado do social, seguido a instancia de José Antonio
André Veloso contra Eva María Gulías Borrajo, sobre xura de
conta, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:

“Acordo: proceder ao arquivo das actuacións, sen prexuízo de
reabrilas en caso de que se coñezan novos bens.

Arquívese este procedemento, e déase de baixa nos libros
correspondentes”.

Modo de impugnación: poderá interpoñerse un recurso directo
de revisión ante quen dita a resolución, mediante escrito que
deberá expresar a infracción recorrida a xuízo do recorrente,
no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación (artigo
188.2 da LPL). O recorrente que non teña a condición de traba-
llador ou beneficiario de réxime público da Seguridade Social
deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na conta
número 3224000064016515 aberta no Banco de Santander, e
deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso,
seguido do código “31 Social – Revisión”.

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”.

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 non
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.

O letrado da Administración de Xustiza”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Eva María

Gulías Borrajo, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabolei-
ro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comuni-
cación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 10 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2012 0002361
ETJ ejecución de títulos judiciales 152/2015
Procedimiento de origen: seguridad social 570/2012
Sobre: seguridad social
Demandante: José Antonio André Veloso
Demandada: Eva María Gulías Borrajo
Abogado: José Antonio André Veloso

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
152/2015 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
José Antonio André Veloso contra Eva María Gulías Borrajo,
sobre jura de cuenta, se dictó la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva dice:
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“Acuerdo: proceder al archivo de las actuaciones, sin perjui-
cio de reabrirlas en caso de que se conozcan nuevos bienes.

Archívese este procedimiento, y dese de baja en los libros
correspondientes”.

Modo de impugnación: podrá interponerse un recurso directo
de revisión ante quien dicta la resolución, mediante escrito
que deberá expresar la infracción recurrida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción (artículo 188.2 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 número 3224000064016515 abierta en el
Banco de Santander, y deberá poner en el campo “concepto” la
indicación del recurso, seguido del código “31 Social –
Revisión”.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio a indi-
cación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión”.

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”.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Eva María

Gulías Borrajo, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
el supuesto de comunicación de las resoluciones que tengan
forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplaza-
mientos.

Ourense, 10 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 3.203

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000674
Modelo: N28150
ETX execución de títulos xudiciais 94/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 168/2017
Demandante/S: Antonio Prieto Cañizo
Avogado: Luis Alberto Justo Valiñas
Demandado: Fogasa, Fogasa, José Carlos Ramos Vázquez
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don 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 94/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Juan
Antonio Prieto Cañizo contra a empresa José Carlos Ramos
Vázquez, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa
parte dispositiva se xunta: 

Para darlle efectividade ás medidas concretas solicitada,
acordo:

Dispoño: Despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Juan Antonio Prieto Cañizo, fronte a José Carlos
Ramos Vázquez, parte executada, por importe de 1.112,47
euros en concepto de principal, máis outros 275 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 ulterior liquidación.

Este auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlles notificados simulta-
neamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da
LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencio-
nados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolu-
ción, 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. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064009417, debendo indicar no campo concepto
,”Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingre-
so 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.

Para lles dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:

- Requirir de pagamento a José Carlos Ramos Vázquez, pola
cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindi-
cados, se é o caso, ata a data da demanda e se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito abondo para
responder pola cantidade pola que se despachou a execución
máis as súas custas.

- Embargar os bens e realizar a pescuda dos bens do executa-
do que procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590
LAC.

- Requirir a José Carlos Ramos Vázquez, co fin de que no prazo
de dez días, manifeste a relación dos bens e dereitos suficien-
tes para cubrir coa a contía da execución, con expresión, se for
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 verificalo, poderá ser
sancionado, cando menos por desobediencia grave, no caso de
que non presente a a relación dos seus bens, inclúa nela bens
que non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embar-
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go ou non desvele as cargas e gravames que existan sobre eles.
Tamén se poderán impoñer multas coercitivas periódicas.

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 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 de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064009417 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/da 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/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 non
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 a José Carlos
Ramos Vázquez, 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, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 11 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000674
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 94/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 168/2017
Demandante/s: Antonio Prieto Cañizo
Abogado: Luis Alberto Justo Valiñas
Demandado: Fogasa, Fogasa, José Carlos Ramos Vázquez
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de justicia del Juzgado del Social Número 2 de
Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
94/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Juan Antonio Prieto Cañizo contra la empresa José Carlos
Ramos Vázquez, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta: 

Para darle efectividad a las medidas concretas solicitada,
acuerdo:

Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Juan Antonio Prieto Cañizo, frente a José
Carlos Ramos Vázquez, parte ejecutada, por importe de
1.112,47 euros en concepto de principal, más otros 275 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de esta, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Este auto, junto con el decreto que dictará el/la secretario/a
judicial y la copia de la demanda ejecutiva, les serán notifica-
dos simultáneamente aparte ejecutada, tal y como dispone el
artículo 553 de la LAC, quedando la ejecutada apercibida a los
efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y
cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto se podrá interponer 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 ale-
gar las posibles infracciones en las que incurriera 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 ejecu-
tiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la
responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubie-
ran acaecido con posterioridad 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 benefi-
ciario del régimen público de seguridad social deberá consignar
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del Social Núm.
2 abierta en el Santander, cuenta núm. 3224000064009417,
debiendo indicar en el campo concepto “Recurso” seguida 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
efectuara diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si se corresponden a otros
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre
utilizando el formato dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.

Para darles efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:

- Requerir de pago a José Carlos Ramos Vázquez, por la can-
tidad reclamada en concepto de principal e intereses devenga-
dos, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagara en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en cuantía sufi-
ciente para responder por la cantidad por la que se despachó
la ejecución más sus cotas.
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- Embargar los bienes y realizar la pesquisa de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme con lo previsto en los artí-
culos 589 y 590 LEC.

- Requerir a José Carlos Ramos Vázquez, con el fin de que,
en el plazo de diez días, manifieste la relación de los bienes
y derechos suficientes para cubrir con la cuantía de la ejecu-
ción, con expresión, si fuere el caso, de las cargas y gravá-
menes, así como en el caso de inmuebles, se están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo el apercibimiento de
que, en el caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuan-
do menos, por desobediencia grave, en caso de que no pre-
sente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo
o no desvele las cargas y gravámenes que existan sobre ellos.
También se podrán imponer multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplica-
ción del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en
el primero 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 para tal fin tendrán plenos
efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos
serán válidas en tanto no sean facilitados otros datos alter-
nativos, y es carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comu-
nicar los cambios relativos al número de teléfono, fax, direc-
ción electrónica y similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumento de comunicación con el
tribunal.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifi-
cación, 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 de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064009417 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social - Revisión de resoluciones del/de la letrado/a de la
Administración de justicia.”

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, la indi-
cación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de reso-
luciones 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 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. 

Y para que sirva de notificación de forma legal a José Carlos
Ramos Vázquez, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

Se le advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvan-
te en el supuesto de la comunicación de las resoluciones que

deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate
de emplazamiento.

Ourense, 11 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 3.202

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001902
SSS seguridade social 471/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fraternidad Muprespa
Avogado: Wilson Domingo Jones Romero
Demandado: Pizarras Valdouro, SL, Iberoitaliana de Pizarras,
SA, Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS, Virgilio Enes
Borges, Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, Mutua
Universal Mugenat Mutua Mugenat, Itasi, SA
Avogado: letrado da Seguridade Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de Fraternidad Muprespa contra Pizarras Valdouro,
SL, Iberoitaliana de Pizarras, SA, Tesourería Xeral da
Seguridade Social TXSS, Virgilio Enes Borges, Instituto Nacional
da Seguridade Social INSS, Mutua Universal Mugenat Mutua
Mugenat, Itasi, SA, en reclamación por seguridade social, rexis-
trado co número seguridade social 471/2017, se acordou, para
cumprir co que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras
Valdouro, SL, Itasi, SA, Iberoitaliana de Pizarras, SA e Compex
Pizarras, en paradoiro descoñecido, co fin de que comparezan
o día 30 de novembro de 2017, ás 10.00 horas, na planta baixa
do Edificio dos Xulgados, sala 2, r/ Velázquez, para a realiza-
ción dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo e pode-
rán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente
apoderada e con todos os medios de proba de que intenten
valerse, e advírteselles que é en única convocatoria e que os
ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asis-
tencia.

Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunica-
cións 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 sen-
tenza ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidos de avogado/a ou representados tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representados por procurador/a,
porán esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribu-
nal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa cita-
ción 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, procura-
dor/a ou graduado/a social colexiado/a.

E para que lle sirva de citación a Pizarras Valdouro, SL,
Compex Pizarras, Itasi, SA e Iberoitalina de Pizarras, SA, expido
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esta cédula de notificación para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e para a súa colocación no taboleiro de
anuncios.

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

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001902
SSS seguridad social 471/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fraternidad Muprespa
Abogado: Wilson Domingo Jones Romero
Demandado: Pizarras Valdouro, SL, Iberoitaliana de
Pizarras, SA, Tesorería General de la Seguridad Social
TGSS, Virgilio Enes Borges, Instituto Nacional de la
Seguridad Social INSS, Mutua Universal Mugenat Mutua
Mugenat, Itasi, SA
Abogado: letrado de la Seguridad Social

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

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el pro-
ceso seguido a instancia de Fraternidad Muprespa contra
Pizarras Valdouro, SL, Iberoitaliana de Pizarras, SA,
Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Virgilio Enes
Borges, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, Mutua
Universal Mugenat Mutua Mugenat, Itasi, SA, en reclamación
por seguridad social, registrado con el número seguridad
social 471/2017, se acordó, para cumplir con lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar la Pizarras Valdouro, SL, Itasi,
SA, Iberoitaliana de Pizarras, SA y Compex Pizarras, en para-
dero desconocido, con el fin de que comparezcan el día 30 de
noviembre de 2017, a las 10.00 horas, en la planta baja del
Edificio de los Juzgados, sala 2, c/ Velázquez, para la reali-
zación de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, y
podrán comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, y se les advierte que es en única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicacio-
nes 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 pretendan comparecer en el acto de juicio
asistidos de abogado/a o representados técnicamente por
graduado/a social colegiado/a, o representado por procura-
dor/a, pondrán esta circunstancia en conocimiento del juz-
gado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes
al de su citación para el juicio, con el objeto de que, trasla-
dada tal intención al demandante, pueda éste estar repre-
sentado técnicamente por un/una graduado/a social colegia-
do/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 le sirva de citación a Pizarras Valdouro, SL,
Compex Pizarras, Itasi, SA y Iberoitalina de Pizarras, SA, expi-
do esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.

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

R. 3.222

xulgado do social n.º 2
Ponferrada

Don Sergio Ruiz Pascual, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 2 de Ponferrada, fago saber:

Que no procedemento seguridade social 0000198/2017 deste
xulgado do social, seguidos a instancia de FREMAP contra o INSS
e a Tesouraría, e a empresa Excavaciones Ucediños SL, sobre
seguridade social, ditouse a seguinte resolución, sentenza n.º
396/2017, cuxa decisión se achega:

Estimo a demanda formulada pola Mutua FREMAP e doutra
como demandados o INSS e a TXSS, e a empresa Excavaciones
Ucediños SL. 

Declaro a responsabilidade empresarial de Excavaciones
Ucediños, SL, respecto das prestacións sanitarias e de IT anti-
cipadas pola dita Mutua como consecuencia do accidente de
traballo sufrido por don Jesús Rodríguez González, o 19-02-
2016, en virtude do prolongado e efectivo descuberto empresa-
rial no momento do feito causante. 

Condeno á empresa Excavaciones Ucediños SL, como respon-
sable principal do aboamento á dita Mutua da suma de 779,87
euros polos conceptos sinalados e detallados na presente reso-
lución e con carácter subsidiario ao INSS e á TXSS en caso de
insolvencia empresarial. 

Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertindo que contra
ela poderán interpor un recurso de suplicación ante o Tribunal
Superior de Xustiza, que deberá ser anunciado por compare-
cencia ou mediante escrito neste xulgado dentro dos cinco días
seguintes á notificación da sentenza, ou por simple manifesta-
ción no momento en que se practique a notificación.
Advírtaselle ao recorrente que fose entidade xestora e fora
condenada ao aboamento dunha prestación de Seguridade
Social de pago periódico, que ao anunciar o recurso deberá
acompañar a certificación acreditativa de que comeza o seu
aboamento e que o proseguirá puntualmente mentres dure a
súa tramitación. Se o recorrente fose unha empresa ou mutua
patronal que fora condenada ao pago dunha pensión de
Seguridade Social de carácter periódico deberá ingresar o
importe do capital custo na Tesouraría Xeral da Seguridade
Social trala determinación previa por esta do seu importe unha
vez que lle sexa comunicada polo xulgado. 

Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, pro-
núncioo, mándoo e asínoo.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Excavaciones Ucediños, SL, en paradoiro ignorado, expido o
presente edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de León e no 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 o suposto da comu-
nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Ponferrada, 17 de outubro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ponferrada

Don Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada, hago saber:

Que en el procedimiento seguridad social 0000198/2017 de
este juzgado de lo social, seguidos a instancia de FREMAP con-
tra el INSS y la Tesorería, y la empresa Excavaciones Ucediños,
SL, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, sentencia n.º 396/2017, cuyo fallo se adjunta:

Que estimando la demanda formulada por la Mutua FREMAP
y de otra como demandados el INSS y TGSS, y la empresa
Excavaciones Ucediños SL, debo declarar y declaro la responsa-
bilidad empresarial de Excavaciones Ucediños, SL, respecto de
las prestaciones sanitarias y de IT anticipadas por dicha Mutua
como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por don
Jesús Rodríguez González, el 19-02-2016, en virtud del prolon-
gado y efectivo descubierto empresarial en el momento del
hecho causante. 

Condeno a la empresa Excavaciones Ucediños SL, como res-
ponsable principal del abono a dicha Mutua de la suma de
779,87 euros por los conceptos señalados y detallados en la
presente resolución y con carácter subsidiario al INSS y a la
TGSS en caso de insolvencia empresarial. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer un recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se practique la
notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad gesto-
ra y hubiere sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá
ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de
la Seguridad Social previa determinación por esta de su impor-
te una vez le sea comunicada por el juzgado. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Excavaciones
Ucediños, SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de León
y en el 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.

Ponferrada, 17 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 3.224

xulgado do social n.º 5
A Coruña

Citación

Mediante este edicto e conforme co acordado nesta data polo
xuíz do Social n.º 5 da Coruña, nos autos rexistrados co n.º DSP
690/2017 de orde, seguidos a instancia de Luís Miguel Lorenzo

Varela contra Estructuras Badalpo, SLU, Construcciones
Badalpo, SL, e o Fogasa, en reclamación de despedimento,
cítase e requírese á representación legal de Construcciones
Badalpo, SL, que ten o seu domicilio descoñecido, para que o
día 13 de novembro de 2017, ás 11.00 horas, compareza na sala
deste xulgado, sito na rúa Monforte, n.º 1 (Edificio Novos
Xulgados) co obxecto de prestar confesión xudicial, baixo aper-
cibimento de poder ser tido por confeso (artigo 91 da LPL) e
que a infracción a este deber de comparecencia se sancionará,
trala audiencia previa de cinco días, con multa de 180 a 600
euros, como ordena o artigo 304 en relación co 292 da Lei de
axuizamento civil.

Faise saber que o interrogatorio haberá de responderse polo
seu representante no xuízo, sempre e cando interviñese nos
feitos controvertidos. En caso contrario, tal circunstancia
haberá de alegarse con suficiente antelación ao acto do xuízo,
identificando á persoa que interveu no nome da entidade, para
a súa citación ao xuízo. Se tal persoal non formase parte xa da
entidade, poderá solicitar que se cite como testemuña.
Apercibíndose de que, en caso de non cumprir o anteriormente
sinalado ou non identificar á persoa interveniente nos feitos,
isto poderá considerarse como resposta evasiva e terse por cer-
tos os feitos a que se refiran as preguntas.

En todo caso, deberá acreditar documentalmente o seu carác-
ter de representante legal da empresa.

A Coruña, 19 de outubro de 2017. A secretaria xudicial.
Asdo.: María Jesús Hernando Arenas.

Juzgado de lo Social n.º 5
A Coruña

Citación
Mediante este edicto y conforme con lo acordado en esta fecha

por el Sr. juez de lo Social n.º 5 de A Coruña, en los autos regis-
trados con el n.º DSP 690/2017 de orden, seguidos a instancia de
Luis Miguel Lorenzo Varela contra Estructuras Badalpo, SLU,
Construcciones Badalpo, SL y el Fogasa, en reclamación de des-
pido, se cita y se requiere a la representación legal de
Construcciones Badalpo, SL, que tiene su domicilio desconocido,
para que el día 13 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas, com-
parezca en la sala de este juzgado, sito en la calle Monforte n.º
1 (Edificio Nuevos Juzgados) con el objeto de prestar confesión
judicial, bajo apercibimiento de poder ser tenido por confeso
(artículo 91 de la LPL) y que la infracción a este deber de com-
parecencia se sancionará, previa audiencia de cinco días, con
multa de 180 a 600 euros, como ordena el artículo 304 en rela-
ción con el 292 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se hace saber que el interrogatorio habrá de responderse por
su representante en el juicio, siempre y cuando interviniera en
los hechos controvertidos. En caso contrario, tal circunstancia
habrá de alegarse con suficiente antelación al acto del juicio,
identificando a la persona que intervino en el nombre de la
entidad, para su citación al juicio. Si tal personal no formara
parte ya de la entidad, podrá solicitar que se cite como testi-
go. Apercibiéndose de que, en caso de no cumplir lo anterior-
mente señalado o no identificar a la persona interviniente en
los hechos, esto podrá considerarse como respuesta evasiva y
tenerse por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas.

En todo caso, deberá acreditar documentalmente su carácter
de representante legal de la empresa.

A Coruña, 19 de octubre de 2017. La secretaria judicial.
Fdo.: María Jesús Hernando Arenas.

R. 3.231
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xulgado do social n.º 28
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIX: 28.079.00.4-2017/0033176
Procedemento: procedemento ordinario 802/2017 
Materia: reclamación de cantidade
Demandante: don. Jesús Novillo Blanco
Demandados: Fogasa e Zebra Limpieza, SL

Dona Lucía Beltrán Fernández, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 28 de Madrid, fago saber:

Que no procedemento 802/2017 deste xulgado do social,
seguido a instancia de don Jesús Novillo Blanco fronte Fogasa e
Zebra Limpeza, SL sobre procedemento ordinario, se ditou a
seguinte resolución:

Decisión
Estimo parcialmente a demanda formulada por don Jesús

Novillo Blanco contra Zebra Limpieza, SL, e condeno á deman-
dada a aboarlle a aquel a cantidade de 1.429,50 euros brutos,
coa recarga do artigo 29.3 ET. Sen imposición de custas.

Notifíqueselle a presente resolución ao Fondo de Garantía
Salarial para os efectos legais oportunos.

Advírteselles ás partes que esta sentenza é firme e contra ela
non cabe interpor recurso ningún.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Zebra
Limpieza, 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 unha copia da resolución ou da cédula na ofi-
cina xudicial, polo medio establecido para o efecto, salvo as
que revistan a forma de auto, sentenza ou decretos que poñan
fin ao procedemento ou resolvan un incidente ou se trate de
emprazamento.

Madrid, 3 de outubro de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 28
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIG: 28.079.00.4-2017/0033176
Procedimiento: procedimiento ordinario 802/2017 
Materia: reclamación de cantidad
Demandante: don Jesús Novillo Blanco
Demandados: Fogasa y Zebra Limpieza, SL

Doña Lucía Beltrán Fernández, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 28 de Madrid, hago
saber:

Que en el procedimiento 802/2017 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de D. Jesús Novillo Blanco frente a
Fogasa y Zebra Limpieza SL sobre procedimiento ordinario se
ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por don

Jesús Novillo Blanco contra Zebra Limpieza, SL, debo condenar
y condeno a la demandada a abonar a aquél la cantidad de

1.429,50 euros brutos, con el recargo del artículo 29.3 ET. Sin
imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución al Fondo de Garantía
Salarial a los efectos legales oportunos.

Se advierte a las partes que esta sentencia es firme y contra
ella no cabe interponer recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Zebra
Limpieza, SL, en paradero ignorado, 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 una copia de la resolución o de la cédula en la
oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las
que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pon-
gan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.

Madrid, 3 de octubre de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.

R. 3.225

xulgado do social n.º 28
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIX: 28.079.00.4-2017/0033277
Procedemento: procedemento ordinario 806/2017 
Materia: reclamación de cantidade
Demandante: don Carlos Fernando Hincapié López e dona
Huvernet Sepúlveda Ríos
Demandados: Zebra Limpeza, SL e Fogasa

Dona Lucía Beltrán Fernández, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 28 de Madrid, fago saber:

Que no procedemento 806/2017 deste xulgado do social,
seguido a instancia de don Carlos Fernando Hincapié López e
dona Huvernet Sepúlveda Ríos fronte Zebra Limpeza, SL e
Fogasa, sobre procedemento ordinario, ditouse a seguinte
resolución:

Resolvo:
Estimo parcialmente a demanda formulada por don Carlos

Fernando Hincapié López e dona Huvernet Sepúlveda Ríos con-
tra Zebra Limpeza, SL, condeno á demandada a aboarlles a
cada un dos demandantes a cantidade de 1.187,42 euros bru-
tos, coa recarga do artigo 29.3 ET. Sen imposición de custas.

Notifíqueselle a presente resolución ao Fondo de Garantía
Salarial para os efectos legais oportunos.

Advírteselles ás partes que esta sentenza é firme e contra ela
non cabe interpor recurso ningún.

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

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula na ofi-
cina xudicial, polo medio establecido para o efecto, salvo as
que revistan a forma de auto, sentenza ou decretos que poñan
fin ao procedemento ou resolvan un incidente ou se trate de
emprazamento.

Madrid, 3 de outubro de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 28
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIG: 28.079.00.4-2017/0033277
Procedimiento: procedimiento ordinario 806/2017 
Materia: reclamación de cantidad
Demandante: don Carlos Fernando Hincapié López y doña
Huvernet Sepúlveda Ríos
Demandados: Zebra Limpieza, SL y Fogasa

Doña Lucía Beltrán Fernández, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 28 de Madrid, hago
saber:

Que en el procedimiento 806/2017 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de don Carlos Fernando Hincapié
López y doña Huvernet Sepúlveda Ríos frente a Zebra
Limpieza, SL y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Fallo:
Que estimando parcialmente la demanda formulada por don

Carlos Fernando Hincapié López y doña Huvernet Sepúlveda
Ríos contra Zebra Limpieza, SL, debo condenar y condeno a la
demandada a abonar a cada uno de los demandantes la canti-
dad de 1.187,42 euros brutos, con el recargo del artículo 29.3
ET. Sin imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución al Fondo de Garantía
Salarial a los efectos legales oportunos.

Se advierte a las partes que esta sentencia es firme y contra
ella no cabe interponer recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Zebra
Limpieza, 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 una copia de la resolución o de la cédula en la
oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las
que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pon-
gan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.

Madrid, 3 de octubre de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.

R. 3.223

xulgado de instrución n.º 2 
Ourense

Edicto

NIX: 32054 43 2 2017 0000553
Xuízo sobre delitos leves n.º 166/2017
Delito/falta: estafa (todos os supostos)

Conforme co acordado nos autos de referencia, de confor-
midade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de
axuizamento civil, mediante este edicto notifícaselle a
Ramón Rodríguez Lera a sentenza do 8 de maio de 2017, dita-
da no presente procedemento e que está á súa disposición na
Secretaría deste xulgado, facéndolle saber que non é firme e
que poderá interpoñer ante este órgano xudicial un recurso
de apelación no prazo de cinco días desde o seguinte á noti-

ficación da presente resolución e do que coñecerá a
Audiencia Provincial.

Ourense, 17 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2 
Ourense

Edicto

NIG: 32054 43 2 2017 0000553
Juicio sobre delitos leves n.º 166/2017
Delito/falta: estafa (todos los supuestos)

Conforme con lo acordado en los autos de referencia, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, mediante este edicto se noti-
fica a Ramón Rodríguez Lera la sentencia de 8 de mayo de
2017, dictada en el presente procedimiento y que está a su dis-
posición en la Secretaría de este juzgado, haciéndole saber que
no es firme y que podrá interponer ante este órgano judicial
un recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el
siguiente a la notificación de la presente resolución y del que
conocerá la Audiencia Provincial.

Ourense, 17 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.227

xulgado de 1ª instancia n.º 4
Ourense

Edicto 

XVB xuízo verbal 506/2016
Sobre: outros verbal
Demandantes: Alejandro Álvarez Bande, María Adela
Álvarez Bande, María Dolores Bande Senra, María del
Carmen Bande Senra
Procuradora: María Carmen Silva Montero
Avogado: Celso Luís Delgado Arce
Demandadas: Josefa Cendón García, Ana Cendón García

Dona Paula Andrea Arango Campuzano, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado de Primeira Instancia
número 4 de Ourense, por medio deste edicto anuncio:

Que este procedemento de xuízo verbal 506/2016, seguido
a instancia de Alejandro Álvarez Bande, María Adela Álvarez
Bande, María Dolores Bande Senra e María del Carmen Bande
Senra, fronte a Josefa Cendón García e Ana Cendón García,
se ditou unha sentenza do 07.07.17, cuxo teor literal é o
seguinte:

Sentenza.- Ourense, 7 de xullo de 2017.
Dona Lorena Quintairos Loureiro, xuíza substituta de reforzo

do Xulgado de Primeira Instancia núm. 4 dos desta cidade e do
seu distrito xudicial, viu os autos do xuízo verbal núm.
506/2016 promovidos por Alejandro Álvarez Bande, María Adela
Álvarez Bande, María Dolores Bande Senra e María del Carmen
Bande Senra, representados pola procuradora María del Carmen
Silva Montero e asistidos polo letrado Celso Delgado Arce, subs-
tituído no acto da vista pola letrada María de los Ángeles López
Vázquez, contra Josefa Cendón García e Ana Cendón García, en
situación de rebeldía procesual.
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“Resolvo: 
Que estimo a demanda interposta pola procuradora María del

Carmen Silva Montero en nome e representación de Alejandro
Álvarez Bande, María Adela Álvarez Bande, María Dolores Bande
Senra e María del Carmen Bande Senra e, en consecuencia, con-
dénase solidariamente a Josefa Cendón García e Ana Cendón
García a que lle aboen á parte demandante a cantidade de
cento oito euros con noventa céntimos (108,90 €) incrementada
no xuro legal do diñeiro desde a data da demanda ata a data
da sentenza, a partir da cal o tipo de xuro será o previsto no
artigo 576 da LAC. 

Condeno tamén á parte demandada a realizar pola súa conta
as obras necesarias para reparar a causa do sinistro.

As custas impóñenselles á parte demandada.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, facéndolles saber

que contra dela non caberá interpoñer recurso (artigo 455.1
LAC na redacción que lle deu a Lei 37/2011, do 10 de outu-
bro).

Así por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.”
E, ao se atopar as ditas demandadas Josefa Cendón García e

Ana Cendón García en paradoiro descoñecido, expídese este
edicto co fin de que lles sirva de notificación de forma legal ás
demandadas.

Ourense, 3 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 4
Ourense

Edicto 

JVB juicio verbal 506/2016
Sobre: otros verbal
Demandantes: Alejandro Álvarez Bande, María Adela
Álvarez Bande, María Dolores Bande Senra, María del
Carmen Bande Senra
Procuradora: María Carmen Silva Montero
Abogado: Celso Luis Delgado Arce
Demandadas: Josefa Cendón García, Ana Cendón García

Doña Paula Andrea Arango Campuzano, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Ourense, por medio de este edicto anuncio:

Que este procedimiento de juicio verbal 506/2016, seguido a
instancia de Alejandro Álvarez Bande, María Adela Álvarez Bande,
María Dolores Bande Senra y María del Carmen Bande Senra, fren-
te a Josefa Cendón García y Ana Cendón García, se dictó una sen-
tencia de 07.07.17, cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia.- Ourense, 7 de julio de 2017.
Doña Lorena Quintairos Loureiro, jueza sustituta de refuerzo

del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de esta ciudad
y su partido judicial, ha visto los autos del juicio verbal núm.
506/2016 promovidos por Alejandro Álvarez Bande, María
Adela Álvarez Bande, María Dolores Bande Senra y María del
Carmen Bande Senra, representados por la procuradora María
del Carmen Silva Montero y asistidos por el letrado Celso
Delgado Arce, sustituido en el acto de la vista por la letrada
María de los Ángeles López Vázquez, contra Josefa Cendón
García y Ana Cendón García, en situación de rebeldía procesal.

“Fallo 
Que estimo la demanda interpuesta por la procuradora María

del Carmen Silva Montero en nombre y representación de
Alejandro Álvarez Bande, María Adela Álvarez Bande, María
Dolores Bande Senra y María del Carmen Bande Senra y, en con-
secuencia, se condena solidariamente a Josefa Cendón García
y Ana Cendón García a que abonen a la parte demandante la
cantidad de ciento ocho euros con noventa céntimos (108,90 €)
incrementada en el interés legal del dinero desde la fecha de
la demanda hasta la fecha de la sentencia, a partir de la cual
el tipo de interés será el previsto en el artículo 576 de la LEC. 

Condeno también a la parte demandada a realizar por su
cuenta las obras necesarias para reparar la causa del siniestro.

Las costas se imponen a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber

que contra esta no cabrá interponer ningún recurso (artículo
455.1 LEC en la redacción que le dio la Ley 37/2011, de 10 de
octubre).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y, al encontrarse dichas demandadas Josefa Cendón García y

Ana Cendón García en paradero desconocido, se expide este
edicto, a fin de que sirva de notificación de forma legal a las
demandadas.

Ourense, 3 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.137
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