MARTES, 14 DE MARZO DE 2017

Nº 060

XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. SERVIZO
DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
Disolución de Asociación
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de
asociación sindical e o artigo 10 do Real decreto 419/2015, de 29 de maio (BOE do 20/06/2015), faise público
que no correspondente servizo desta xefatura territorial recibiuse certificación da asemblea xeral extraordinaria
da “Asociación de Empresarios e Comerciantes do Páramo”, que tivo lugar o día 28 de xaneiro de 2017, onde se
reflicte o acordo de disolución da devandita asociación conforme ós seus estatutos.
Lugo, 2 de marzo de 2017.- A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0649

CONCELLO
VIVEIRO
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía, procédese á seguinte CONVOCATORIA:
Son obxecto da presente convocatoria a selección de persoal laboral temporal mediante a modalidade de
contrato laboral de obra ou servizo determinado vinculada ao Convenio de Colaboración entre a Excma.
Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro, para a execución de obras, servizos e creación de emprego ao
abeiro do “Programa Depuemprego” para a contratación de traballadores non incluidos no cadro de persoal do
Concello, rematando o período de contratación como data límite o 30 de outubro de 2017.
Visto o art. 11 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido
do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) polo que se establece que “é persoal laboral o que en virtude
de contrato de traballo formalizado por escrito, en calquera das modalidades de contratación de persoal
previstas na lexislación laboral, presta servizos retribuídos polas Administración Públicas. En función da
duración do contrato este poderá ser fixo, por tempo indefinido ou temporal”.
Visto o artigo 55.1 do TREBEP que sinala que “todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego público
de acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordo co previsto no presente
Estatuto e no resto do ordenamento xurídico”.
Visto o artigo 55.2 do TREBEP que preceptúa que “as Administracións Públicas, entidades e organismos a que
se refire o artigo 2 do presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante
procedementos nos que se garantan os principios constitucionais antes expresados, así como os establecidos a
continuación:
a)

Publicade das convocatorias e das súas bases.

b)

Transparencia.

c)

Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.

d)

Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.

e)

Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver.

f)

Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.”.
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Visto o artigo 61.1 do TREBEP que dispón que “os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a
libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación
positiva previstas neste Estatuto”.
Visto o artigo 57 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia, referentes aos sistemas
aplicables á selección de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo.
Visto o artigo 35.1 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de
ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, establece que “[…] poderán
proceder á contratación de persoal laboral non permanente para a realización de traballos que non poidan ser
atendidos por persoal laboral fixo, […].
Os ditos contratos celebraranse conforme aos principios de mérito e capacidade, e axustándose ás normas de
xeral aplicación na contratación deste tipo de persoal laboral e de acordo cos criterios de selección que se
determinen […]”.
Tendo en conta que a contratación de persoal en base ao convenio referido se realiza para cubrir servizos
prioritarios do Concello co obxectivo de acadar un funcionamento eficaz dos servizos prioritarios en cuestión, e
con fundamento en criterios de economía e eficacia, constátase a necesidade de convocar os postos que a
continuación se relaciona, para cubrir mediante a modalidade de contrato temporal de obra ou servizo
determinado os seguintes postos:
Nº
EMPREGOS

DENOMINACIÓN

XORNADA

RELACIÓN LAB.

1

Técnico en
informática

100%

Contrato temporal (modalidade contrato
temporal de obra ou servizo determinado)
Contrato temporal (modalidade contrato
temporal de obra ou servizo determinado)

1

Monitor socorrista

100%

3

Oficiais
(1 electricista e 2
pintores)

100%

Contrato temporal (modalidade contrato
temporal de obra ou servizo determinado)

3

Peóns

100%

Contrato temporal (modalidade contrato
temporal de obra ou servizo determinado)

Con fundamento no exposto con anterioridade e en uso das atribucións que me confire o e o artigo 21.1.g da
Lei Reguladora das Bases de Réxime Local,
RESOLVO:
1º.- Aprobar as bases xerais, e os seus anexos, que rexerán os procesos selectivos para o ingreso, con
carácter temporal, nos postos de traballo laborais do Concello de Viveiro, para prestar servizos mediante a
modalidade de contrato temporal de obra ou servizo determinado)
2º.- Aprobar as bases específicas que rexerán o proceso selectivo, mediante o sistema libre de concurso de
valoración de méritos para o ingreso, con carácter temporal, dos postos de traballo denominados: 1 Técnico en
informática, 1 Monitor socorrista, 3 Oficiais ( 1 electricista e 2 pintores) e 3 peóns (réxime xurídico: laboral,
mediante a modalidade de contrato temporal de obra ou servizo determinado).
3º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. As bases publicaranse na
páxina xeb do concello (www.viveiro.es) e no taboleiro de edictos municipal.
Viveiro, 9 de marzo de 2017.- A AlcaldeSA, María Loureiro García.
R. 0666

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 DE LUGO
Anuncio
CEDULA DE NOTIFICACION
Mª DEL CARMEN VARELA REBOLO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 2 DE LUGO,
HAGO SABER: Que en la EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 18/2017 de este Juzgado de lo Social, seguida
a instancia de D. JOSÉ OTERO LÓPEZ contra la empresa TRANSPORTES FORESTALES PIVATO SL, se ha
dictado auto, en el día de la fecha, cuya parte dispositiva literalmente dice:
“DISPONGO: Declarar extinguida la relación laboral que unía a D. JOSÉ OTERO LÓPEZ con la empresa
TRANSPORTES FORESTALES PIVATO SL y condenar a ésta a que abone al trabajador la cantidad de 2.071,68
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euros en concepto de indemnización, más la de 17.380,63 euros en concepto de salarios dejados de percibir,
desde la fecha de despido (13/4/2016) hasta la de esta resolución, a razón de 53,81 euros diarios.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a
juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario 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 XDO. DO SOCIAL N. 2 abierta en BANCO SANTANDER,
LUGO, cuenta nº
2323000030001817. 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.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.”
Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a la empresa TRANSPORTES FORESTALES
PIVATO SL, en ignorado paradero, a la que se advierte que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o 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, expido y
firmo el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de , en LUGO, a dos de Marzo de dos
mil diecisiete.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0654

Anuncio
Dª MARIA DEL CARMEN VARELA REBOLO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
2 de LUGO,
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA contra GESGROB BURELA SL, JOSE LUIS BRAÑA FANEGO,
OVIDIO SEGUNDO ALBERTO RAMIREZ, FRANCISCO CASTIÑEIRA GARCIA, TOMAS CANDIDO FERNANDEZ
FERNÁNDEZ, FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL MUIÑO GÓMEZ, VALENTIN EIJO OTERO, OSCAR JOSE
RAMOS BARREIRO, SANTIAGO ALBERTO RIVERA SEARA, en materia de PROCEDIMIENTO DE OFICIO AUTORIDAD
LABORAL, registrado con el nº 890/2016 se ha acordado citar a OVIDIO SEGUNDO ALBERTO RAMÍREZ, en
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido es Calle Nuestra Señora do Carme, nº 58, escalera 2,
planta 1ºA, Burela, Lugo, a fin de que comparezca el día 28 de marzo de 2017, a las 11:20 horas, y 10:35
horas, respectivamente para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 sito en C/ ARMANDO DURAN Nº 1 .LUGO debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a OVIDIO SEGUNDO ALBERTO RAMÍREZ, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y colocación en el tablón de anuncios, en LUGO a tres
de marzo de dos mil diecisiete.
LA SECRETARIA JUDICIAL
R. 0655

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 DE LUGO
Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000123/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Dª MARIA DOLORES RODRIGUEZ CARREIRA contra la empresa “LIMPIEZAS Y PINTURAS
DISMAR GALICIA, S. L”, sobre DESPIDO, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Acuerdo:- a) Declarar a la empresa “LIMPIEZAS Y PINTURAS DISMAR GALICIA, S. L.” en situación de
INSOLVENCIA, por importe de 15.693,04 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.- b)
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
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en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.- Notifíquese a las partes.- MODO DE IMPUGNACIÓN:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la
resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 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 nº 2324 en el BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida
del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a LA EMPRESA "LIMPIEZAS Y PINTURAS DISMAR
GALICIA, S. L.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
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 LUGO, a dos de marzo de dos mil diecisiete.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
R. 0641

Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 198/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DOÑA SONIA NEIRA CASTRO contra la EMP. “ROCHA Y BLANCO, S.L.”, DON RAÚL ANTONIO ROCHA
AMOR y DOÑA MARÍA DOLORES BLANCO SÁNCHEZ sobre DESPIDO, se ha dictado DECRETO de fecha 02-032017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
- Dejar sin efecto el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de la ejecutante DOÑA SONIA
NEIRA CASTRO frente a la EMP. “ROCHA Y BLANCO, S.L.”, DON RAÚL ANTONIO ROCHA AMOR y DOÑA MARÍA
DOLORES BLANCO SÁNCHEZ, parte ejecutada, en base a los motivos expuestos en la anterior fundamentación
jurídica.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese esta resolución a las partes y, firme la misma, procédase a su cumplimiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de
TRES DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). 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 2324/0000/30/0198/16 del BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código
31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo manda y firma Doña María de los Ángeles López Carballo, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número tres de Lugo; doy fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa ejecutada “ROCHA Y BLANCO, S.L.”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Lugo.
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.
LUGO, a dos de marzo de dos mil diecisiete.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0642
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Anuncio
D/Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000558 /2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª SONIA NEIRA CASTRO contra la empresa RAUL ANTONIO ROCHA AMOR, MARIA DOLORES
BLANCO SANCHEZ, ROCHA Y BLANCO, S. L., FOGASA, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
-ESTIMAR a petición de nulidade das actuacións polos motivos expostos na fundamentación xurídica da
presente resolución, retrotraendo a tramitación do expediente á citación para xuízo que se celebrará o día 9 de
maio de 2017 ás 11:20 horas, en caso de non chegar a acordo na conciliación que se celebrará ese mesmo día
9 de maio de 2017 ás 11:10 horas ante a letrada da administración de xustiza.
Acórdase citar para interrogatorio ao representante legal da empresa demandada.
-Acumular físicamente os presentes autos ao expediente 476/16 tal como se acordou por auto de data 21 de
setembro de 2016, a fin de ditar unha única sentenza como impón a lexislación vixente.
-Deixar sen efecto e proceder ao arquivo da execución 198/16 ao carecer, a partir deste momento, de título
executivo que a sustente toda vez que se declarou a nulidade da sentenza ditada nos presentes autos. Lévese
testemuño da presente resolución a devandita execución.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a ROCHA Y BLANCO, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
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 LUGO, a tres de marzo de dos mil diecisiete.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0643

FÉ DE ERRATAS
Advertido erro no BOP nº 058 de data 11/03/2017, no anuncio do Concello de Ourol, na páxina 6, R. 0665
Onde dí:

(ESTADO DE INGRESOS )

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 04.200,00 €

Debe dicir: TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 104.200,00 €
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