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

Aprobación definitiva do expediente n.º 5/2020 de modifica-
ción de créditos orzamentarios e das bases de execución do
orzamento do exercicio 2020 mediante suplementos de crédito
e concesión de créditos extraordinarios. 

O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
25 de setembro de 2020, acordou aprobar o expediente número
5/2020 de modificación de créditos orzamentarios e das bases
de execución do orzamento do exercicio 2020 mediante suple-
mentos de crédito e concesión de créditos extraordinarios. 

Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
que se presentasen reclamacións, enténdese aprobado definiti-
vamente, de conformidade co artigo 169.1 en relación co artigo
177.2, ambos da Lei reguladora das facendas locais, cuxo texto
refundido se aprobou polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo. 

En consecuencia, procédese á publicación, resumido por capí-
tulos, do estado de gastos e de ingresos do orzamento: 

Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de persoal; 34.086.299,30 €
Capítulo 2º.- Gastos correntes en bens e servizos;

20.314.320,36 €
Capítulo 3º.- Gastos financeiros; 59.139,13 €
Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 20.974.346,19 €
Capítulo 5º.- Fondo de continxencia; 10.000,00 €
Capítulo 6º.- Investimentos reais; 12.007.258,86 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 6.573.744,47 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 1.081.240,98 €
Capítulo 9º.- Pasivos financeiros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 95.808.649,69 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impostos directos; 4.900.000,00 €
Capítulo 2º.- Impostos indirectos; 4.390.000,00 €
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos;

4.784.879,37 €
Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 70.099.569,53 €
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniais; 139.875,50 €
Capítulo 6º.- Alleamento de investimentos reais; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 1.064.675,60 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 10.408.549,69 €
Total, estado de ingresos, 95.808.549,69 €
Ourense, 23 de outubro de 2020. O vicepresidente. 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Aprobación definitiva del expediente n.º 5/2020 de modifica-

ción de créditos presupuestarios y de las bases de ejecución del
presupuesto del ejercicio 2020 mediante suplementos de cré-
dito y concesión de créditos extraordinarios. 

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 25 de septiembre de 2020, acordó aprobar el expedien-
te número 5/2020 de modificación de créditos presupuestarios
y de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020
mediante suplementos de crédito y concesión de créditos
extraordinarios. 

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin
haberse presentado reclamaciones, se entiende aprobado defi-
nitivamente, de conformidad con 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. 

En consecuencia, se procede a la publicación, resumido por
capítulos, del estado de gastos y de ingresos del presupuesto: 

Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de personal; 34.086.299,30 €
Capítulo 2º.- Gastos corrientes en bienes y servicios

;20.314.320,36 €
Capítulo 3º.- Gastos financieros; 59.139,13 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 20.974.346,19 €
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia; 10.000,00 €
Capítulo 6º.- Inversiones reales; 12.007.258,86 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 6.573.744,47 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 1.081.240,98 €
Capítulo 9º.- Pasivos financieros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 95.808.649,69 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impuestos directos; 4.900.000,00 €
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos; 4.390.000,00 €
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos;

4.784.879,37 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 70.099.569,53 €
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales; 139.875,50 €
Capítulo 6º.- Enajenación de inversiones reales; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 1.064.675,60 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 10.408.549,69 €
Total, estado de ingresos, 95.808.549,69 €
Ourense, 23 de octubre de 2020. El vicepresidente. 
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 2.627

deputación provincial de ourense
O Pleno da Excma. Corporación Provincial aprobou definitiva-

mente, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 25 de setembro de
2020, o orzamento xeral para o exercicio do 2021. De conformi-
dade co disposto no artigo 169, números 1 e 3, do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, publícanse, resumidos por
capítulos, os orzamentos da Deputación e do organismo autóno-
mo Inorde. Igualmente, segundo o establecido no artigo 127 do
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local, aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, do
18 de abril, publícanse os cadros de persoal. 

Orzamento da Deputación Provincial
Estado de gastos:
Capítulo 1.- Gastos de persoal, 32.937.824,57 euros.
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos,

19.815.314,99 euros.
Capítulo 3.- Gastos financeiros, 57.996,73 euros.
Capítulo 4.- Transferencias correntes, 12.684.696,69 euros.
Capítulo 5.- Fondo de continxencia, 70.000,00 euros.
Capítulo 6.- Investimentos reais, 10.090.800,13 euros.
Capítulo 7.- Transferencias de capital, 3.041.166,49 euros.
Capítulo 8.- Activos financeiros, 300.000,00 euros.
Capítulo 9.- Pasivos financeiros, 702.200,40 euros. 
Total gastos, 79.700.000,00 euros. 
Estado de ingresos:
Capítulo 1.- Impostos directos, 4.600.000,00 euros.
Capítulo 2.- Impostos indirectos, 4.090.000,00 euros.
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos,

4.823.995,66 euros
Capítulo 4.- Transferencias correntes, 65.429.266,24 euros.
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais, 99.012,00 euros.
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Capítulo 6.- Alleamento de investimentos reais, 21.000,00
euros.

Capítulo 7.- Transferencias de capital, 336.726,10 euros.
Capítulo 8.- Activos financeiros, 300.000,00 euros.
Total ingresos, 79.700.000,00 euros
Orzamento do organismo autónomo Inorde
Estado de gastos: 
Capítulo 1.- Gastos de persoal, 1.048.014,27 euros.
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos, 547.859,48

euros.
Capítulo 4.- Transferencias correntes, 184.180,00 euros.
Capítulo 6.- Investimentos reais, 31.946,25 euros.
Capítulo 8.- Activos financeiros, 5.000,00 €
Total gastos, 1.817.000,00 euros. 
Estado de ingresos:
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos, 2.020,00

euros
Capítulo 4.- Transferencias correntes, 1.787.516,00 euros.
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais, 10.010,00 euros.
Capítulo 7.- Transferencias de capital, 12.454,00 euros.
Capítulo 8.- Activos financeiros, 5.000,00 €
Total Ingresos, 1.817.000,00 euros
Deputación Provincial
Cadros de persoal
A) Funcionarios:
Código praza; denominación praza; número de postos
1; Secretario xeral; 1
2; Interventor; 1
3; Vicesecretario; 1
4; Tesoureiro; 1
5; Secretario - interventor asesor; 3
6; Letrado da Deputación Provincial; 2
7; Tec. sup. administración xeral; 12
8; Administrativo admón. xeral; 47
9; Auxiliar admón. xeral; 63
10; Subalterno admón. xeral; 6
11; Arquitecto; 2
12; Enx. obras e servizos provinciais; 4
13; Tec. sup. admón. financeira e tributaria; 6
14; Arquitecto técnico; 2
15; Asistente social; 2
16; Enx. tec. agrícola; 1
17; Delineante; 2
18; Enx. tec. obras públicas; 3
21; Programador informático; 4
22; Tec. aux. agrícola; 2
23; Tec. sup. administración cultural; 4
24; Oficial de obras e servizos; 7
25; Axudante de obras e servizos; 5
26; Tradutor de lingua galega; 2
27; Rexente de edificios e instalacións; 1
28; Tec. sup. desen. local e r. europeos; 12
30; Tec. esp. preven. riscos laborais; 2
32; Condutor de maquinaria OP e VE; 4
33; Tec. sup. preven. riscos laborais; 2
36; Legoeiro; 2
38; Tec. aux. informático; 4
39; Tec. esp. en RRHH e FP; 3
40; Oficial. tec. de obras; 4
41; Tec. esp. xestión tributaria e recadación; 3
42; Chofer especialista; 2
45; Tec. esp. desen. local e r. europeos; 3
46; Mecánico - electricista – soldador; 1
48; Tec. sup. de laboratorio; 1

54; Oficial tec. seguridade e saúde; 3
58; Veterinario; 1
59; Enx. tec. industrial; 1
61; Tec. esp. medio ambiente; 2
62; Tec. aux. medio ambiente; 5
63; Enx. sup. informática; 2
64; Enx. esp. informática; 3
65; Téc. sup. informática; 2
66; Auxiliar informático; 2 
67; Enx. industrial; 1
68; Chofer de presidencia; 3
70; Xestor administración xeral; 4
71; Técnico esp. xestión orzamentaria; 1
73; Tec. esp. xestión RRHH; 1
74; Interventor asesor; 2
75; Tec. esp. arquivo; 1
76; Enx. tec. forestal; 1
Total: 262
B) Persoal laboral: 
Código praza; denominación praza; número de postos
503; Profesor axu. danza, pandeireta, canto; 1
505; Porteiro; 17
506; Operario limpador; 8
507; Operario sen cualificar ; 18
510; Mestre de gaita, pandeireta e canto; 1
511;Profesor superior de gaita; 1
512; Construtor gaitas e instrumentos; 1
513; Condutor maquinaria O.P. e V.E.; 62
514; Legoeiro; 96
515; Capataz explotacións agropecuarias; 1
517; Tractorista; 2
518; Mecánico - electricista – soldador; 11
519; Peón agrícola; 15
520; Capataz zonas verdes; 2
521; Auxiliar de servizos; 9
523; Auxiliar de biblioteca; 1
524; Chofer especialista; 25
526; Axudante obras e servizos; 27
527; Chapista; 1
529; Telefonista; 2
530; Profesor axudante de gaita; 5
531; Profesor de percusión; 1
532; Auxiliar técnico de obras; 3
533; Operario de mantemento; 1
534; Axudante de imprenta; 5
536; Albanel; 16
547; Legoeiro especialista; 4
549; Auxiliar técnico de laboratorio; 1
551; Oficial explotacións agropecuarias; 1
553; Condutor espe. explotacións agropec.; 3
554; Axudante centro cultural P. (XLF); 1
555; Axudante de escenario, luces e son; 1
556; Oficial técnico de escenario, luces e son; 1
557; Maquinista; 1
558; Pintor; 1
559; Oficial de obras e servizos; 2
560; Operario de báscula; 1
563; Operario centro cultural P. (XLF); 1
564; Axudante de soldador; 1
570; Oficial Teatro Principal; 1
573; Oficial de biblioteca; 1
574; Mestre da Escola de Artes; 3
575; Operario obradoiro instrumentos; 1
576; Monitor deportivo; 4
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577; Coord. actividades deportivas; 1
578; Monitor Lecer no Rural; 1
Total; 363
C) Persoal eventual
Total; 27
D) Persoal directivo
Total: 1
E) Persoal servizos supramunicipais
Servizo de Augas e Medio Ambiente
Total; 34
Unidade Concello Os Blancos
Total; 5
Unidade Concello do Carballiño
Total, 2
Unidade Concello de Riós
Total, 1
Unidade Concello da Rúa
Total, 3
Unidade S. Sup. A Baixa Limia
Total, 2
Unidade S. Sup. Concello de Viana do Bolo
Total, 5
Unidade S. Sup. Concello de Castro Caldelas
Total, 2
Unidade S. Sup. Concello do Pereiro de Aguiar
Total, 2
Unidade S. Sup. Concello de Toén
Total, 1
Unidade S. Sup. Concello do Carballiño
Total, 5
Unidade S. Sup. Concello de Xinzo de Limia
Total, 6
Unidade S. Sup. Carballeda de Valdeorras
Total, 3
Unidade S. Sup. Concello de San Cibrao
Total, 1
Unidade S. Sup. Concello de Valdeorras
Total, 1
Unidade S. Sup. A Pobra de Trives
Total, 2
Unidade S. Sup. Santa Águeda
Total, 1

Organismo autónomo Inorde
Cadros de persoal
Denominación da praza; número postos
A) Persoal a cargo da Corporación: 
Presidente, 1
Total, 1
B) Persoal de alta dirección:
Xerente, 1
Total,1
C) Prazas de persoal laboral fixo:
Técnico superior, 1
Técnicos medios de administración xeral, 4
Técnico medio de administración especial, 1
Administrativos, 4
Auxiliar administrativo, 1
Ordenanza, 1
Total, 12
D) Prazas de persoal laboral temporal:
Técnicos medios de laboratorio, 2 
Auxiliar administrativo, 1 
Administrativo a tempo parcial, 1
Peóns (AP), 2

ADL, 1
Total, 7
E) Persoal indefinido:
Veterinario técnico superior, 1
Total, 1
Ourense, 23 de outubro de 2020. O vicepresidente. 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
El Pleno de la Excma. Corporación Provincial aprobó definiti-

vamente, en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiem-
bre de 2020, el presupuesto general para el ejercicio 2021. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169, números 1 y 3,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se publican resumidos por capítulos los presupuestos
de la Diputación y del organismo autónomo Inorde. Igualmente,
según lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de
abril, se publican las plantillas de personal. 

Presupuesto de la Diputación Provincial 
Estado de gastos:
Capítulo 1.- Gastos de personal, 32.937.824,57 euros.
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios,

19.815.314,99 euros.
Capítulo 3.- Gastos financieros, 57.996,73 euros.
Capítulo 4.- Transferencias corrientes, 12.684.696,69 euros.
Capítulo 5.- Fondo de contingencia, 70.000,00 euros.
Capítulo 6.- Inversiones reales, 10.090.800,13 euros.
Capítulo 7.- Transferencias de capital, 3.041.166,49 euros.
Capítulo 8.- Activos financieros, 300.000,00 euros.
Capítulo 9.- Pasivos financieros, 702.200,40 euros. 
Total, gastos, 79.700.000,00 euros. 
Estado de ingresos:
Capítulo 1.- Impuestos directos, 4.600.000,00 euros.
Capítulo 2.- Impuestos indirectos, 4.090.000,00 euros.
Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos,

4.823.995,66 euros
Capítulo 4.- Transferencias corrientes, 65.429.266,24 euros.
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales, 99.012,00 euros.
Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales, 21.000,00

euros.
Capítulo 7.- Transferencias de capital, 336.726,10 euros.
Capítulo 8.- Activos financieros, 300.000,00 euros.
Total ingresos, 79.700.000,00 euros
Presupuesto del organismo autónomo Inorde
Estado de gastos: 
Capítulo 1.- Gastos de personal, 1.048.014,27 euros.
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios,

547.859,48 euros.
Capítulo 4.- Transferencias corrientes, 184.180,00 euros.
Capítulo 6.- Inversiones reales, 31.946,25 euros.
Capítulo 8.- Activos financieros, 5.000,00 euros. 
Total, gastos, 1.817.000,00 euros. 
Estado de ingresos:
Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos, 2.020,00

euros
Capítulo 4.- Transferencias corrientes, 1.787.516,00 euros.
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales, 10.010,00 euros.
Capítulo 7.- Transferencias de capital, 12.454,00 euros.
Capítulo 8.- Activos financieros, 5.000,00 euros.
Total ingresos, 1.817.000,00 euros
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Diputación Provincial
Plantillas de Personal
A) Funcionarios:
Código plaza; denominación plaza; número de puestos
1; Secretario general; 1
2; Interventor; 1
3; Vicesecretario; 1
4; Tesorero; 1
5; Secretario - interventor asesor; 3
6; Letrado de la Diputación Provincial; 2
7; Tec. Sup. administración general; 12
8; Administrativo admón. gral.; 47
9; Auxiliar admón. gral.; 63
10; Subalterno admón. gral.; 6
11; Arquitecto; 2
12; Ing. obras y servicios provinciales; 4
13; Tec. sup. admón. financiera y tributaria; 6
14; Arquitecto técnico; 2
15; Asistente social; 2
16; Ing. tec. agrícola; 1
17; Delineante; 2
18; Ing. tec. obras públicas; 3
21; Programador informático; 4
22; Tec. aux. agrícola; 2
23; Tec. sup. administración cultural; 4
24; Oficial de obras e servicios; 7
25; Ayudante de obras e servicios; 5
26; Traductor de lengua galega; 2
27; Gerente de edificios e instalaciones; 1
28; Tec. sup. desen. local e r. europeos; 12
30; Tec. esp. preven. riscos laborales; 2
32; Conductor de maquinaria O.P. e V.E.; 4
33; Tec. sup. preven. riscos laborales; 2
36; Peón caminero; 2
38; Tec. aux. informático; 4
39; Tec. esp. en RRHH e F.P.; 3
40; Oficial. tec. de obras; 4
41; Tec. esp. gestión tributaria e recaudación; 3
42; Chofer especialista; 2
45; Tec. esp. desen. local e r. europeos; 3
46; Mecánico - electricista – soldador; 1
48; Tec. sup. de laboratorio; 1
54; Oficial tec. seguridad e salud; 3
58; Veterinario; 1
59; Ing. tec. industrial; 1
61; Tec. esp. medio ambiente; 2
62; Tec. aux. medio ambiente; 5
63; Ing. sup. informática; 2
64; Ing. esp. informática; 3
65; Téc. sup. informática; 2
66; Auxiliar informático; 2
67; Ing. industrial; 1
68; Chofer de Presidencia; 3
70; Gestor administración gral.; 4
71; Técnico esp. gestión presupuestaria; 1
73; Tec. esp. gestión RRHH; 1
74; Interventor asesor; 2
75; Tec. esp. archivo; 1
76; Ing. tec. forestal; 1
Total: 262
B) Personal laboral: 
Código plaza; denominación plaza; número de puestos
503; Profesor ayu. danza, pandereta, canto; 1
505; Portero; 17

506; Operario limpiador; 8
507; Operario sin cualificar; 18
510; Profesor gaita, pandereta e canto; 1
511; Profesor superior de gaita; 1
512; Constructor gaitas e instrumentos; 1
513; Conductor maquinaria O.P. e V.E.; 62
514; Peón; 96
515; Capataz explotaciones agropecuarias; 1
517; Tractorista; 2
518; Mecánico - electricista – soldador; 11
519; Peón agrícola; 15
520; Capataz zonas verdes; 2
521; Auxiliar de Servicios; 9
523; Auxiliar de biblioteca; 1
524; Chofer especialista; 25
526; Ayudante obras e servicio; 27
527; Chapista; 1
529; Telefonista; 2
530; Profesor ayudante de gaita; 5
531; Profesor de percusión; 1
532; Auxiliar técnico de obras; 3
533; Operario de mantenimiento; 1
534; Ayudante de imprenta; 5
536; Albañil; 16
547; Peón caminero especialista; 4
549; Auxiliar técnico de laboratorio; 1
551; Oficial explotaciones agropecuarias; 1
553; Conductor esp explotaciones agropec.; 3
554; Ayudante centro cultural P. (XLF); 1
555; Ayudante de escenario, luces y son; 1
556; Oficial técnico de escenario, luces y son; 1
557; Maquinista; 1
558; Pintor; 1
559; Oficial de obras y servicios; 2
560; Operario de báscula; 1
563; Operario centro cultural P. (XLF); 1
564; Ayudante de soldador; 1
570; Oficial Teatro Principal; 1
573; Oficial de biblioteca; 1
574; Maestro de escuela de artes; 3
575; Operario taller instrumentos; 1
576; Monitor deportivo; 4
577; Coord. actividades deportivas; 1
578; Monitor “Lecer no Rural”; 1
Total; 363
C) Personal eventual
Total; 27
D) Personal directivo
Total; 1
E) Personal servicios supramunicipales
Servicio de aguas y medio ambiente
Total; 34
Unidad Ayuntamiento de Os Blancos
Total; 5
Unidad Ayuntamiento de O Carballiño
Total, 2
Unidad Ayuntamiento de Riós
Total, 1
Unidad Ayuntamiento de A Rúa
Total, 3
Unidad S. sup. A Baixa Limia
Total, 2
Unidad S. sup. Ayuntamiento de Viana do Bolo
Total, 5
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Unidad S. sup. Ayuntamiento de Castro Caldelas
Total, 2
Unidad S. sup. Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar
Total, 2
Unidad S. Sup. Ayuntamiento de Toén
Total, 1
Unidad S. sup. Ayuntamiento de O Carballiño
Total, 5
Unidad S. sup. Ayuntamiento de Xinzo de Limia
Total, 6
Unidad S. sup. Carballeda de Valdeorras
Total, 3
Unidad S. sup. Ayuntamiento de San Cibrao
Total, 1
Unidad S. sup. Ayuntamiento Valdeorras
Total, 1
Unidad S. sup. de A Pobra de Trives
Total, 2
Unidad S. sup. Santa Águeda
Total, 1

Organismo autónomo Inorde
Cuadros de personal
Denominación da plaza; número puestos
A) Personal a cargo de la Corporación: 
Presidente, 1
Total, 1
B) Personal de alta dirección:
Gerente, 1
Total,1
C) Plazas de personal laboral fijo:
Técnico superior, 1
Técnicos medios de administración gral., 4
Técnico medio de administración especial, 1
Administrativos, 4
Auxiliar administrativo, 1
Ordenanza, 1
Total, 12
D) Plazas de personal laboral temporal:
Técnicos medios de laboratorio, 2 
Auxiliar administrativo, 1 
Administrativo a tiempo parcial, 1
Peones (AP), 2
ADL, 1
Total, 7
E) Personal indefinido:
Veterinario técnico superior, 1
Total, 1
Ourense, 23 de octubre de 2020. El vicepresidente. 
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 2.628 

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o Barco de valdeorras
Por erro no anuncio publicado no BOP n.º 232, do día 8 de

outubro de 2020, referente á convocatoria e bases para a cre-
ación dunha bolsa de funcionarios interinos da Administración
local con habilitación nacional da subescala intervención-
tesourería categoría de entrada, no temario na versión de cas-
telán, incluíronse 71 temas, cando deberían constar só 61. O
temario correcto é o publicado na versión en galego e o publi-

cado no taboleiro de anuncios dixital na sede electrónica deste
concello que se atopa aloxado na seguinte páxina da rede da
internet: https://www.sede.concellodobarco.org/. 

Polo tanto, non forman parte do temario os seguintes temas: 
Tema 62. A relación xurídica tributaria: concepto e elemen-

tos. Feito impoñible. Devindicación. Exencións. Suxeito activo.
Suxeitos pasivos. Responsables. A solidariedade: extensión e
efectos. O domicilio fiscal. A representación. A transmisión da
débeda.

Tema 63. A base impoñible. Métodos de determinación. A base
liquidable. O tipo de gravame: concepto e clases. A cota tribu-
taria. A débeda tributaria: contido.

Tema 64. A xestión tributaria: delimitación e ámbito. O pro-
cedemento de xestión tributaria. A liquidación dos tributos. A
declaración tributaria. Os actos de liquidación: clases e réxime
xurídico. A consulta tributaria. A proba nos procedementos de
xestión tributaria. A Axencia Estatal de Administración
Tributaria.

Tema 65. A extinción da obrigación tributaria. O pago: requi-
sitos, medios de pago e efectos do pago. A imputación de
pagos. Consecuencias da falta de pago e consignación. Outras
formas de extinción: a prescrición, a compensación, a condo-
nación e a insolvencia.

Tema 66. A recadación dos tributos. Órganos de recadación. O
procedemento de recadación en período voluntario. O procede-
mento de recadación en vía de constrinximento: iniciación,
títulos para a execución e providencia de constrinximento.
Adiamento e fraccionamento do pago.

Tema 67. Desenvolvemento do procedemento de constrinxi-
mento. O embargo de bens. Alleamento. Aplicación e imputa-
ción da suma obtida. Adxudicación de bens ao Estado.
Terminación do procedemento. Impugnación do procedemento.

Tema 68. As garantías tributarias: concepto e clases. As garan-
tías reais. Dereito de prelación. Hipoteca legal tácita. Hipoteca
especial. Afección de bens. Dereito de retención. As medidas
provisionais.

Tema 69. A inspección dos tributos. Actuacións inspectoras para
a xestión dos tributos: comprobación e investigación, obtención
de información, a comprobación de valores e informe e asesora-
mento. Réxime xurídico das funcións inspectoras. O procedemen-
to de inspección tributaria. Potestades da inspección dos tributos.
Documentación das actuacións inspectoras. As actas de inspec-
ción. A inspección dos recursos non tributarios.

Tema 70. As infraccións tributarias: concepto e clases. As san-
cións tributarias: clases e criterios de gradación. Procedemento
sancionador. Extinción da responsabilidade por infraccións.

Tema 71. A revisión en vía administrativa dos actos de xestión
tributaria no ámbito estatal e autonómico. Procedementos
especiais de revisión. O recurso de reposición. As reclamacións
económico-administrativas.

O Barco de Valdeorras, 19 de outubro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.

Por error en el anuncio publicado en el BOP n.º 232, del día
8 de octubre de 2020, referente a la convocatoria y bases para
la creación de una bolsa de funcionarios interinos de la
Administración local con habilitación nacional de la subescala
intervención-tesorería categoría de entrada, en el temario en
la versión de castellano, se incluyeron 71 temas, cuando debe-
rían constar sólo 61. El temario correcto es el publicado en la
versión en gallego y el publicado en el tablón de anuncios digi-
tal en la sede electrónica de este ayuntamiento que se encuen-
tra ubicado en la siguiente página de la red de internet:
https://www.sede.concellodobarco.org/. 
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Por lo tanto, no forman parte del temario los siguientes
temas:

Tema 62. La relación jurídica tributaria: concepto y elemen-
tos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo.
Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión
de la deuda.

Tema 63. La base imponible. Métodos de determinación. La
base liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases. La
cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.

Tema 64. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El pro-
cedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tribu-
tos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases
y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los
procedimientos de gestión tributaria. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Tema 65. La extinción de la obligación tributaria. El pago:
requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación
de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación.
Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la
condonación y la insolvencia.

Tema 66. La recaudación de los tributos. Órganos de recauda-
ción. El procedimiento de recaudación en período voluntario.
El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación,
títulos para la ejecución y providencia de apremio.
Aplazamiento y fraccionamiento del pago.

Tema 67. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embar-
go de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del
procedimiento. Impugnación del procedimiento.

Tema 68. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las
garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita.
Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención.
Las medidas cautelares.

Tema 69. La inspección de los tributos. Actuaciones inspecto-
ras para la gestión de los tributos: comprobación e investiga-
ción, obtención de información, la comprobación de valores e
informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones
inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria.
Potestades de la inspección de los tributos. Documentación de
las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspec-
ción de los recursos no tributarios.

Tema 70. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las
sanciones tributarias: clases y criterios de graduación.
Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por
infracciones.

Tema 71. La revisión en vía administrativa de los actos de
gestión tributaria en el ámbito estatal y autonómico.
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposi-
ción. Las reclamaciones económico-administrativas.

O Barco de Valdeorras, 16 de octubre de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo García Rodríguez.

R. 2.587

o Barco de valdeorras
A Comisión Especial de Contas desta Corporación, reunida na

sesión ordinaria que tivo lugar o día 22 de outubro de 2020,
procedeu ao informe e ditame favorable da conta xeral do
exercicio 2019

De acordo co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexisla-
tivo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refun-
dido da Lei reguladora das facendas locais, mediante este
anuncio dáselle publicidade ao comezo do trámite de exposi-

ción ao público do citado expediente, para que, no prazo de
quince días desde a publicación deste anuncio, e oito días máis,
os interesados poidan presentar as reclamacións, reparos ou
observacións que estimen oportunas.

O Barco de Valdeorras, na data de sinatura. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

La Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, reunida
en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2020,
procedió al informe y dictamen favorable de la cuenta general
del ejercicio 2019

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, por el presente anuncio se da publicidad al inicio del
trámite de exposición al público del citado expediente, para que,
en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
y ocho días más, los interesados puedan presentar las reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

O Barco de Valdeorras, en la fecha de firma. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

R. 2.614

castrelo do val
Unha vez aprobado polo Pleno desta Corporación, na sesión

extraordinaria que tivo lugar o 22 de outubro do 2020, o expe-
diente de modificación de créditos n.º 5 de 2020, dentro do
vixente orzamento municipal, por un importe de cinco mil oito-
centos oito euros (5.808,00 €) en cumprimento co disposto no
artigo 158.2 en relación co 150.1 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, exponse ao público, polo prazo de quince días hábi-
les, na secretaría deste concello, co fin de que, durante este,
que comezará a contarse desde o día seguinte ao da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan formularse
as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales debe-
rán ser dirixidas ao alcalde deste concello.

Castrelo do Val, 22 de outubro do 2020. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

Una vez aprobado por el Pleno de esta Corporación, en la
sesión extraordinaria celebrada el 22 de octubre del 2020, el
expediente de modificación de créditos n.º 5 de 2020, dentro
del vigente presupuesto municipal, por un importe de cinco
mil ochocientos ocho euros (5.808,00 €) en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 158.2 en relación con el 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, por un
plazo de quince días hábiles, en la secretaría de este ayunta-
miento, a fin de que durante éste, que empezará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, puedan formularse las recla-
maciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser
dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.

Castrelo do Val, 22 de octubre del 2020. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.608

castrelo do val
Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento

desta Corporación, correspondente ao exercicio de 2019, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao
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público cos documentos que a xustifican, na secretaría desta
entidade, por espazo de quince días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín
Oficial da Provincia, co obxecto de que as persoas interesadas
lexítimas poidan examinala e formular por escrito os reparos
e observacións que estimen pertinentes, durante o dito prazo
de exposición e os oito seguintes días, de conformidade co
disposto 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e disposicións con-
cordantes.

Castrelo do Val, 22 de outubro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García. 

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupues-
to de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2019, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público con los documentos que la justifican, en la secretaría
de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que las personas
interesadas legítimas puedan examinarla y formular por escri-
to los reparos y observaciones que estimen pertinentes, duran-
te dicho plazo de exposición y los ocho siguientes días, de con-
formidad con lo dispuesto 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y disposiciones concordantes.

Castrelo do Val, 22 de octubre de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García. 

R. 2.609

castrelo do val
O alcalde, con data, 22.10.2020, ditou a seguinte resolución:
En virtude do que se establece no artigo 47.2 en relación cos

artigos 43 e 44 do Regulamento de organización, funcionamen-
to e réxime xurídico das entidades locais; e con motivo da miña
ausencia do concello por causa dunha operación cirúrxica pro-
gramada, desde o día 26 de outubro do 2020 ata o día da miña
incorporación ao posto tras a alta, ambos os dous incluídos;
acordo: delegar a totalidade das funcións da Alcaldía na primei-
ra tenente de alcalde, dona María del Mar Valle Álvarez, que
comezará a exercer desde o día 26 de outubro ata a miña incor-
poración ao posto tras a alta. Notifíqueselle á designada e
publíquese no Boletín Oficial da Provincia.

Mandouno e asinouno na data indicada, ante min, o secreta-
rio, que dou fe.

Castrelo do Val, 22 de outubro do 2020. O alcalde.

El alcalde, con fecha 22.10.2020, dictó la siguiente resolución:
En virtud de lo que se establece en el artículo 47.2 en rela-

ción con los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y
con motivo de mi ausencia del ayuntamiento por causa de una
operación quirúrgica programada, desde el día 26 de octubre
de 2020 hasta mi incorporación tras el alta, ambos incluidos;
acuerdo: delegar la totalidad de las funciones de la Alcaldía en
la primera teniente de alcalde, doña Mª del Mar Valle Álvarez,
que comenzará a ejercer el día 26 de octubre de 2020 hasta el
día de mi incorporación tras el alta. Notifíquesele a la desig-
nada y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo manda y firma en la fecha indicada, ante mí, el secretario,
que doy fe.

Castrelo do Val, 22 de octubre de 2020. El alcalde.
R. 2.611

ourense
Xestión Económica e Orzamentaria 

O Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria, en substi-
tución da ordinaria, que tivo lugar o día 23 de setembro de
2020, aprobou inicialmente o expediente da seguinte modifica-
ción de crédito:

Número Modificación; Número Expediente; Modalidade;
Importe

14P/2020; 202021794; Suplementos de crédito e créditos
extraordinarios; 1.514.372,38 €

Con data 26 de setembro de 2020 foi publicado no BOP de
Ourense o anuncio de exposición pública. 

Ao non presentarse ningunha reclamación durante o período
de exposición pública no expediente sinalado, e de conformi-
dade co establecido no artigo 177.2 en relación co 169.3 do
Real decreto lexislativo 02/2004, do 05 de marzo, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, faise público que queda elevado a definitivo o acordo
de aprobación inicial da modificación de crédito n.º
14P/2020, quedando o resumo por capítulos dos estados de
ingresos e gastos do orzamento do exercicio 2020 da seguinte
forma:

Estado de ingreso
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impostos directos; 41.954.796,70 €; ---; 41.954.796,70 € 
2- Impostos indirectos; 3.377.530,95 €; ---; 3.377.530,95 € 
3- Taxas e outros ingresos; 24.866.399,71 €; ---; 24.866.399,71 € 
4- Transferencias correntes; 32.682.007,00 €; -;32.682.007,00 € 
5- Ingresos patrimoniais; 213.000,00 €; ---; 213.000,00 € 
6- Alleamento de investimentos reais; ---; ---; --- 
7- Transferencias de capital; 4.664.489,46 €; ---; 4.664.489,46 € 
8- Activos financeiros; 83.713.687,54 €; 1.514.372,38 €;

85.228.059,92 € 
9- Pasivos financeiros; ----; ---; ---- 
Total ingresos; 191.471.911,36 €; 1.514.372,38 €;

192.986.283,74 € 

Estado de gastos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Gastos de persoal; 35.870.452,41 €; ---; 35.870.452,41 €
2- Gastos ctes. en bens e serv.; 73.596.699,59 €; 319.263,50

€; 73.915.963,09 € 
3- Gastos financeiros; 598.873,78 €; ---; 598.873,78 € 
4- Transferencias correntes; 28.145.848,78 €; 536.425,14 €;

28.682.273,92 € 
5.- Fondo de continxencia; 200.000,00 €; ---; 200.000,00 € 
6- Investimentos reais; 46.603.724,67 €; 658.683,74 €;

47.262.408,41 € 
7- Transferencias de capital; 6.139.072,13 €; ---; 6.139.072,13 € 
8- Activos financeiros; 317.240,00 €; ---; 317.240,00 € 
9- Pasivos financeiros; ---; ---; --- 
Total gastos; 191.471.911,36 €; 1.514.372,38 €;

192.986.283,74 € 
De conformidade co previsto no art. 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse recurso conten-
cioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2 meses conta-
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dos desde o día seguinte ao desta publicación (arts. 10.1 b) e
46 da Lei 29/1998. Isto sen prexuízo de interpor outro recurso
que se estime polo interesado e sexa procedente.

Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
O alcalde. Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
Documento asinado electronicamente á marxe.

Gestión Económica y Presupuestaria

El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria, en
sustitución de la ordinaria, celebrada el día 23 de setiembre de
2020, aprobó inicialmente el expediente de la siguiente modi-
ficación de crédito:

Número Modificación; Número Expediente; Modalidad;
Importe

14P/2020; 2020021794; Suplementos de crédito y créditos
extraordinarios; 1.514.372,38 €

Con fecha 26 de setiembre de 2020 fue publicado en el BOP
de Ourense el anuncio de exposición pública. 

Al no haberse presentado ninguna reclamación durante el
período de exposición pública en el expediente señalado, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 en
relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004,
de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido da
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público que
queda elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial
de la modificación de crédito número 14P/2020, quedando el
resumen por capítulos de los estados de ingresos y gastos del
presupuesto del ejercicio 2020 de la siguiente forma:

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impuestos directos; 41.954.796,70 €; ---; 41.954.796,70 € 
2- Impuestos indirectos; 3.377.530,95 €; ---; 3.377.530,95 € 
3- Tasas y otros ingresos; 24.866.399,71 €; ---; 24.866.399,71 € 
4- Transferencias corrientes; 32.682.007,00 €; ; 32.682.007,00 € 
5- Ingresos patrimoniales; 213.000,00 €; ---; 213.000,00 € 
6- Enajenación de inversiones reales; ---; ---; --- 
7- Transferencias de capital; 4.664.489,46 €; ---;

4.664.489,46 € 
8- Activos financieros; 83.713.687,54 €; 1.514.372,38 €;

85.228.059,92 € 
9- Pasivos financieros; ---; ---; --- 
Total ingresos; 191.471.911,36 €; 1.514.372,38 €;

192.986.283,74 € 

Estado De Gastos
Capítulos; Importe (€); Modif .; Total (€)

1- Gastos de personal; 35.870.452,41 €; ---; 35.870.452,41 €
2- Gastos ctes. en bienes y serv.; 73.596.699,59 €; 319.263,50

€; 73.915.963,09 € 
3- Gastos financieros; 598.873,78 €; ---; 598.873,78 € 
4- Transferencias corrientes; 28.145.848,78 €; 536.425,14 €;

28.682.273,92 € 
5.- Fondo de contingencia; 200.000,00 €; ---; 200.000,00 € 
6- Inversiones reales; 46.603.724,67 €; 658.683,74 €;

47.262.408,41 € 
7- Transferencias de capital; 6.139.072,13 €; ---;

6.139.072,13 € 
8- Activos financieros; 317.240,00 €; ---; 317.240,00 € 
9- Pasivos financieros; ---; ---; --- 

Total gastos; 191.471.911,36 €; 1.514.372,38 €;
192.986.283,74 € 

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 19/2013
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se proce-
derá a la publicación en la sede electrónica del ayuntamiento
de esta modificación.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que termina la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (arts. 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998. Esto sin pre-
juicio de interponer otro recurso que se estime por el intere-
sado y sea procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
El alcalde. Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
Documento firmado electrónicamente al margen.

R. 2.610

rubiá
En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refun-

dido da Lei reguladora das facendas locais aprobado por Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2019, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis
quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións,
reparos ou observacións que teñan por convenientes. Así
mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electróni-
ca deste concello [http://rubia.sedelectronica.gal].

Rubiá. O alcalde. 
Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://rubia.sedelectronica.gal].

Rubiá. El alcalde. 
Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.

R. 2.618

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000035
DSP despedimento/cesamentos en xeral 10/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: David Pérez Gayoso
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Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL 
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso segui-
do a pedimento de don David Pérez Gayoso contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación
por despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesa-
mentos en xeral 10/2020 acordouse, en cumprimento do que
dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
e Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradoiro, co fin
de que comparezan o día 10/12/2020, ás 10.45 horas, na
planta baixa - sala 3 - Edificio rúa Velázquez, para a realiza-
ción dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo, e
poderán comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada e con todos os medios de proba de
que intenten valerse, e advírteselles que é en única convo-
catoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.

Advírteselles ás destinatarias 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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representadas 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 lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 7 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000035
DSP despido/ceses en general 10/2020 
Sobre despido 
Demandante: David Pérez Gayoso
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de don David Pérez Gayoso contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en recla-
mación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 10/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 10/12/2020, a las 10.45 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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

En caso de que pretendan comparecer al acto del juicio asis-
tidas de abogado o representadas técnicamente por graduado
social colegiado, o representadas por procurador, pondrán esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escri-
to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios. 

Ourense, 7 de octubre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
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cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 2.475

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000037
DSP despedimento/cesamentos en xeral 11/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: Miguel García Espino
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Miguel García Espino contra Pizarras Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por
despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en
xeral 11/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o arti-
go 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 03/12/2020, ás 11.00 horas, na planta baixa - sala 3 –
Edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de concilia-
ción e, de ser o caso, de xuízo e poderán comparecer persoal-
mente 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 suspende-
rán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselles ás destinatarias 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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representadas 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 lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 7 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000037
DSP despido/ceses en general 11/2020 
Sobre despido 
Demandante: Miguel García Espino
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de don Miguel García Espino contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en recla-
mación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 11/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 03/12/2020, a las 11.00 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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

En caso de que pretendan comparecer al acto del juicio asis-
tidas de abogado o representadas técnicamente por graduado
social colegiado, o representadas por procurador, pondrán esta
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circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escri-
to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios. 

Ourense, 7 de octubre de 2020. El letrado de la Administra-
ción de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 2.476

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto 

NIX: 32054 44 4 2020 0000076
DSP despedimento/cesamentos en xeral 19/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: Juan Carlos Calvo Alejandre
Avogado: Diego Garrido Rodríguez 
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL,
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Juan Carlos Calvo Alejandre contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por
despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en
xeral 19/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o arti-
go 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 10/12/2020, ás 11.10 horas, na planta baixa - sala 3 –
Edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de concilia-
ción e, de ser o caso, de xuízo e poderán comparecer persoal-
mente 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 suspende-
rán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselles ás destinatarias 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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representadas 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 lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 8 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000076
DSP despido/ceses en general 19/2020 
Sobre despido 
Demandante: Juan Carlos Calvo Alejandre
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
y Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de don Juan Carlos Calvo Alejandre con-
tra Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en recla-
mación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 19/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
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SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 10/12/2020, a las 11.10 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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

En caso de que pretendan comparecer al acto del juicio asis-
tidas de abogado o representadas técnicamente por graduado
social colegiado, o representadas por procurador, pondrán esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escri-
to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios. 

Ourense, 8 de octubre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 2.477

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000109
DSP despedimento/cesamentos en xeral 25/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: Clara García Ordóñez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de dona Clara García Ordóñez contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por
despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en
xeral 25/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o arti-
go 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 10/12/2020, ás 09.40 horas, na planta baixa - sala 3 -
Edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de concilia-
ción e, de ser o caso, de xuízo, e poderán comparecer persoal-
mente 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 suspende-
rán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselles ás destinatarias 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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representadas 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 lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 7 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000109
DSP despido/ceses en general 25/2020 
Sobre despido 
Demandante: Clara García Ordóñez
Abogada: Celia Pereira Porto
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Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
y Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de doña Clara García Ordóñez contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en recla-
mación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 25/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 10/12/2020, a las 09.40 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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

En caso de que pretendan comparecer al acto del juicio asis-
tidas de abogado o representadas técnicamente por graduado
social colegiado, o representadas por procurador, pondrán esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escri-
to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios. 

Ourense, 7de octubre de 2020. El letrado de la Administra-
ción de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 2.478

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000145
DSP despedimento/cesamentos en xeral 35/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: Susana Blanco García
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de dona Susana Blanco García contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por
despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en
xeral 35/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o arti-
go 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 10/12/2020, ás 10.00 horas, na planta baixa - sala 3 –
Edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de concilia-
ción e, de ser o caso, de xuízo e poderán comparecer persoal-
mente 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 suspende-
rán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselles ás destinatarias 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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representadas 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 lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 7 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
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tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000145
DSP despido/ceses en general 35/2020 
Sobre despido 
Demandante: Susana Blanco García
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
y Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de doña Susana Blanco García contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en recla-
mación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 35/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 10/12/2020, a las 10.00 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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

En caso de que pretendan comparecer al acto del juicio asis-
tidas de abogado o representadas técnicamente por graduado
social colegiado, o representadas por procurador, pondrán esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escri-
to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco

Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios. 

Ourense, 7 de octubre de 2020. El letrado de la Administra-
ción de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 2.479

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000204
DSP despedimento/cesamentos en xeral 50/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: Ángel Pacios González
Avogada: Emma López Álvarez
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Ángel Pacios González contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por
despedimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en
xeral 50/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o arti-
go 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 10/12/2020, ás 11.40 horas, na planta baixa - sala 3 –
Edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de concilia-
ción e, de ser o caso, de xuízo e poderán comparecer persoal-
mente 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 suspende-
rán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselles ás destinatarias 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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asis-
tidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representadas 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
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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 lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 8 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000204
DSP despido/ceses en general 50/2020 
Sobre despido 
Demandante: Ángel Pacios González
Abogada: Emma López Álvarez
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
y Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de don Ángel Pacios González contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en recla-

mación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 50/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 10/12/2020, a las 11.40 horas, en la planta
baja - sala 3 - Edificio calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

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

En caso de que pretendan comparecer al acto del juicio asis-
tidas de abogado o representadas técnicamente por graduado
social colegiado, o representadas por procurador, pondrán esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escri-
to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios. 

Ourense, 8 de octubre de 2020. El letrado de la Administra-
ción de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 2.480
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