SÁBADO, 11 DE AGOSTO DE 2018

N.º 184

CONCELLOS
BARALLA
Anuncio
Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión de 27 de xullo de 2018 o expediente de modificación de
créditos número 6/2018, dentro do vixente presuposto municipal, por importe de 45.000 euros, así como a
modificación do Anexo de investimentos do Orzamento Municipal 2018, e dando cumprimento ao establecido
nos artigos 169 e 177 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, Real Decreto Lexislativo
2/2004, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na Secretaría deste Concello, a fin de que
durante o mesmo, que empezará a contar desde o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín
Oficial da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser
dirixidas ao Sr. Alcalde – Presidente deste Concello.
Baralla, 30 de xullo de 2018.- O ALCALDE, Manuel Jesús González Capón.
R.2172

Anuncio
Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión de 27 de xullo de 2018 o expediente de modificación de
créditos número 7/2018, dentro do vixente presuposto municipal, por importe de 35.251 euros, así como a
modificación do Anexo de investimentos do Orzamento Municipal 2018, e dando cumprimento ao establecido
nos artigos 169 e 177 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, Real Decreto Lexislativo
2/2004, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na Secretaría deste Concello, a fin de que
durante o mesmo, que empezará a contar desde o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín
Oficial da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser
dirixidas ao Sr. Alcalde – Presidente deste Concello.
Baralla, 30 de xullo de 2018.- O ALCALDE, Manuel Jesús González Capón.
R. 2173

LUGO
Anuncio
A Ilma. Sra. Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Economía, Emprego e Desenvolvemento Económico, en
virtude de delegación da Xunta de Goberno Local segundo o seu acordo número 4/455, do 7 de xullo de 2015,
dictou o Decreto número 18006260, polo que se aproba o padrón de contribuíntes obrigados ó pagamento do
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica para o ano 2018, e o Decreto número 18006296, polo que se
aproba o padrón de Taxas por aproveitamentos especiais da vía pública con entradas de vehículos do exercicio
2018.
Conforme ó disposto no art. 102.3 da Lei Xeral Tributaria e no art. 63 da Ordenanza Fiscal Xeral, os padróns
aprobados quedan expostos ó público (no Servizo de Facenda Local, sito no Centro de Servicios Municipais da
Ronda da Muralla, 197, 2º andar, en horario de 9:00 a 14:00), durante o prazo de 15 días, contados a partir do
día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Durante o dito prazo, as persoas
interesadas poderán examinalos e formular as alegacións ou reclamacións que estimen pertinentes.
No caso da non recepción ou extravío dos recibos, expediranse duplicados nas oficinas de Facenda Local do
Centro de Servizos Municipais, sito na Ronda da Muralla, 197, 2º andar, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas,
mediante atención personalizada, debendo os interesados acreditar tal condición, para os efectos de facilitarlles
o acceso á información tributaria correspondente, por tratarse de datos protexidos de conformidade co disposto
na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
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Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
ante a Ilma. Tenenta de Alcalde-Delegada da Área no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día
seguinte ó da finalización do período voluntario de pagamento, sen prexuízo do disposto no art. 63 da
Ordenanza Fiscal Xeral. Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ó abeiro do art. 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Lugo, 20 de xullo de 2018.- A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DA ÁREA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, Ana Prieto Nieto.
R. 2175

Anuncio
Faise saber que ó abeiro da Ordenanza Fiscal Xeral o enderezo fiscal de cada contribuinte é único perante o
Concello de Lugo e coincidirá co de empadroamento, salvo notificación expresa ó Concello doutro diferente. Ó
citado enderezo fiscal remitiránse todolos recibos do contribuinte
Asimesmo faise saber ós contribuíntes e interesados de que a partir do vindeiro día 20 de agosto e ata o 22 de
outubro deste ano, ambos inclusive, pónse ó cobro, en prazo voluntario, o padrón de recibos correspondente ó
ano 2018, dos tributos que de seguido se relacionan
-

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

-

Taxa por Aproveitamentos Especiais da Vía Pública (Entrada de Vehículos- Vaos)

Para o cobramento dos citados tributos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, éstos seránlles
cargados nas contas bancarias respectivas o día 8 de outubro de 2018.
Para o resto dos contribuintes, os documentos de cobro seránlles enviados ó enderezo declarado do suxeito
pasivo por correo ordinario para que poidan efectua-lo pagamento en calquera oficina de Abanca, Caixabank,
BBVA e Banco Sabadell . No caso de non recibilos, o obrigado ó pagamento deberá persoarse nas oficinas
municipais, sitas na Ronda da Muralla, nº 197- 2º andar (Facenda Local), para obter un duplicado xa que a súa
non recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de
constrinximento
Advírtese que, transcorrido o prazo voluntario de ingreso sen efectua-lo pagamento das débedas, poderase
realizar o mesmo incrementado cun 5% de recargo executivo ata o día 20 de Novembro de 2018, utilizando o
mesmo recibo, en calquera das oficinas de Abanca, Caixabank, BBVA e Banco Sabadell; todo elo sen perxuizo de
que se poida iniciar o procedemento de constrinximento, co recargo, xuros e custas que se poideran producir
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ó abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria
Lugo, 31 de xullo de 2018.- A ALCALDESA, P. D. A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DA ÁREA DE GOBERNO DE
ECONOMÍA, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO ECONOMICO, Ana Prieto Nieto
R. 2176

SAMOS
Anuncio
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA de data 30/07/2018.
Visto o artigo 47 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) que literalmente di:
“1. Corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el
orden de su nombramiento al alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a
éste para el ejercicio de sus atribuciones.
2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del alcalde no podrán ser asumidas por el
teniente de alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2
del artículo 44.”
Visto o artigo 44 do ROF, que literalmente di:
“1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante decreto del alcalde que
contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las
condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este reglamento.
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2. La delegación de atribuciones del alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del decreto, salvo
que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el municipal, si existiere.
3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de las
delegaciones.
4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre con posterioridad a las mismas.”
Tendo que ausentarme e non podendo atender as funcións propias da Alcaldía que ostento durante o período
que abrangue dende o 1 de agosto ao 15 de agosto, ámbolos dous incluídos, do ano corrente.
En uso das facultades que me confiren os artigos 21.3 da lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local, 63
da Lei 5/97 de administración local de Galicia e 43 e seguintes do ROF,
RESOLVO
1º.- Delegar tódalas funcións da Alcaldía no primeiro Tenente de Alcalde, D. José Antonio García Jurjo.
No suposto de producirse a vacante, ausencia ou enfermidade do anteriormente indicado, as referidas funcións
pasarían automáticamente aos demais tenentes de alcalde, segundo a orde de nomeamento.
No suposto de que o abaixo asinante alcalde se reincorporase ás súas funcións antes de ter transcorrido o
período expresado no apartado núm. 1 da parte resolutiva deste Decreto, a presente delegación quedaría
automaticamente revogada.
2º.- Dispoñer que a devandita delegación produza efectos dende o día 1 de agosto ao 15 de agosto de 2018,
ámbolos dous incluídos, do ano corrente.
3º.- Dar traslado do presente Decreto ao Sr. García Jurjo, dispoñer a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia
e nos taboleiros de anuncios do Concello e da sede electrónica e dar conta do mesmo ao Pleno do Concello na
primeira sesión que celebre.
Así o ordea e asina o Alcalde-Presidente, ante mín a secretaria, en Samos, dou fé.
En Samos, a 31 de xullo de 2018, O Alcalde, Asdo.: Julio Gallego Moure.
R. 2182

TABOADA
Anuncio
O Pleno do Concello de Taboada, en sesión celebrada en data 25 de xuño de 2018, acordou aprobar a
modificación puntual da Relación de Postos de traballo deste Concello, resultando o acordo elevado a definitivo
ante a ausencia de reclamacións durante o prazo de exposición ao público.
De conformidade co establecido no artigo 127 do real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se
aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, por medio do presente
anuncio se procede á publicación íntegra da Relación de Postos de Traballo.

Adscripción
Cód.

Denominación
do posto

Dot

C.D.

C.E.

TP

Titulación académica

Formación
específica

Observacións

Secretaría
Intervención

Licenciado/Diplomado
nas carreiras previstas
pola lexislación
vixente

-

Cuberto

FP
ADM

Grupo

C

AE

A1/A2

Escala

1000

SECRETARIO
INTERVENTOR

1

28

33.375,67€

1003

ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD

1

22

13.047,97€

C

AL

C1

Administración
Xeral

Administrativa

Bacharelato / Técnico

-

Cuberto

1004

ADMINISTRATIVO

1

22

10.377,92€

C

AL

C1

Administración
Xeral

Administrativa

Bacharelato / Técnico

-

Cuberto

1005

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

2

18

5.736,84€

C

AL

C2

Administración
Xeral

Auxiliar

Graduado en ESO

-

1 Vacante
1 Cuberto

3000

TRABALLADOR
SOCIAL

1

24

1.404,29€

C

AL

A2

Administración
Especial

Técnica

Diplomado en Traballo
Social

-

Cuberto

4001

ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

1

18

7.367,84€

C

AL

C2

Administración
Especial

Técnica

Graduado en ESO

-

Cuberto

S

Habilitación
Nacional

Subescala
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Dot.

FP

Dotación
económica

Tipo de
contrato

Titulación
académica

Formación
específica

Observacións

1007

AEDL

1

C

25.579,55€

Fixo

Licenciado
Universitario

-

Cuberto

2004

CAPATAZ DE
BRIGADA

1

C

21.036,84€

Fixo

Estudos
Primarios

-

Cuberto

2005

CONDUCTOR
OPERARIO DE
BRIGADA

1

C

15.976,83€

Fixo

Estudos
Primarios

-

Cuberto

2006

OPERARIO DE
BRIGADA

1

C

13.940,55€

Fixo

Estudos
Primarios

-

Cuberto

2007

ENCARGADO
EDAR/ETAP

1

C

20.860,39€

Fixo

Graduado en
ESO

-

Cuberto

2008

ENCARGADO
SERVIZO RECOLLIDA
LIXO

1

C

14.103,64€

Fixo

Estudos
Primarios

-

Cuberto

2009

OPERARIO SERVIZO
LIMPEZA

1

C

12.869,73€

Fixo

Estudos
Primarios

-

Cuberto

4109

CONSERXE

2

C

12.964,13€

Fixo

Estudos
Primarios

-

2 Cubertos

R. 2179

XERMADE
Anuncio
Por Resolución da Alcaldía número 286/2018 do 23 de xullo de 2018 aprobouse provisionalmente o padrón do
imposto municipal das taxas de subministro de auga potable e recollida de lixo do 2º trimestre do 2018, e
queda exposto ó público nas oficinas deste Concello durante o prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ó
da súa publicación no BOP, a efectos de revisión ou reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado se
transcorrido dito prazo non houbera ningunha.
O prazo para o pago do citado imposto en período voluntario fíxase entre os días 1 de agosto ó 30 de setembro
de 2018, e unha vez rematado este, os recibos pendentes pasarán ó cobro pola vía executiva de
constrinximento.
Contra as liquidacións incorporadas ó padrón tódolos interesados poderán interpor os recursos establecidos
legalmente.
As repercusións do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta
Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no prado dun mes dende que se entenda producida a notificación
mediante o padrón.
A falta de pagamento do canon de auga no período voluntario suporá a esixencia directamente ó contribuínte
pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Xermade, 23 de xullo de 2018.- O Alcalde, Asdo. Roberto García Pernas.
R. 2183

XOVE
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía nº 2018 -0436 de data 26 de xullo de 2018, aprobouse inicialmente o Padrón da Taxa
pola prestación dos servizos de subministración de auga, no que se inclúe o canon de auga, e pola recollida de
lixo domiciliaria correspondente ó primeiro trimestre de 2018.
Por medio do presente ponse no coñecemento dos contribuíntes obrigados ó pago, que dispoñen de un prazo
de quince días, contados a partires da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ó obxecto
de que poda ser examinado e presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevado a
definitivo si, transcorrido o prazo de exposición pública, non se tivese formulado ningunha reclamación contra o
mesmo.
Contra o mesmo poderase interpoñer o recurso de reposición no prazo de un mes dende a publicación deste
anuncio, sendo o procedente no caso do canon da auga a reclamación económico – administrativa ante a Xunta
Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes dende que se entenda producida a notificación.
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PERÍODO DE COBRO
De conformidade co disposto no artigo 24 do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento Xeral de Recadación, fíxase como prazo de ingreso en período voluntario o comprendido entre os
días 3 de agosto de 2018 ata 2 de outubro de 2018.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo, esixíndose as débedas polo
procedemento de constrinximento, reportando o recargo de constrinximento, xuros de demora e, no seu caso,
as costas que se produzan.
No caso do canon da auga a falta de pago no período voluntario suporá a súa esixencia directamente pola vía de
constrinximento pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
O presente anuncio, en ámbolos dous supostos de anuncio de exposición ó público do Padrón e período de
cobro en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei
58/2003, de 17 de decembro.
Xove a 27 de xullo de 2018. Asinado.- D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa.
R. 2174

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
DON RAFAEL GONZALEZ ALIO, 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 0000031/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGUIR, contra “JECSA, S. L.” y otros, sobre DESPIDO, se ha dictado resolución, en fecha 23.07.18, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Dispongo:- Reabrir la presente ejecución y despachar la misma a favor de la parte ejecutante, MUTUA
GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, frente a la parte ejecutada "UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S. A.", "JECSA,
S. L.", INSS Y TGSS, a tal efecto requiéraseles para que procedan a abonar de forma subsidiaria la cantidad de
161.717,97 euros de principal, más 32.343,59 euros de intereses y costas provisionales.-Encontrándose la
empresa “JECSA, S. L.” en estado de insolvencia, dése audiencia al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL para que en
un término de QUINCE días designe, si le constan, otros posibles bienes de propiedad de la citada empresa,
advirtiéndole que de no realizarlo se procederá a declarar su insolvencia en la presente ejecución.- Contra este
auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES
DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución.- 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. 3 abierta en BANCO SANTANDER, cuenta nº 2324 debiendo indicar
en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 SocialReposición". 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 acuerda y firma SSª. Doy fe.- LA MAGISTRADA-JUEZ,- EL LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a "JECSA, 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 veintisiete de julio de dos mil dieciocho.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2199
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Anuncio
D/Dª RAFAEL GONZALEZ ALIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 003 DE LUGO.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª
YARUSKA AZAHARES CAJIGAL contra CARLANCA IBERICA SLU, BASICO DE MÖNET BDM SL , SUSANA LOPEZ
VENTOSA, ALEJANDRO SANTOS FERNANDEZ, en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000263 /2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a CARLANCA IBERICA SLU, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 25/5/2020 a
las 10:20 horas, en Planta 4 - Sala 8 - Edif. Xulgados, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir 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 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 pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado 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 CARLANCA IBERICA SLU, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En LUGO, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2200

Anuncio
D/ RAFAEL GONZALEZ ALIO, 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 0000019/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DON ANGEL FUENTES CASTRO, frente a la empresa “GONZALEZ ARIAS, C. B.”, DON DANIEL
ARIAS TATO Y DOÑA MARÍA MIRIAM RODRÍGUEZ DÍAZ, sobre ORDINARIO, se han dictado resoluciones en fecha
21.06.18 y 23.07.18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Tramitándose en este Juzgado la insolvencia de los mismos aquí ejecutados, empresa “GONZÁLEZ C. B.” y DON
DANIEL ARIAS TATO, en ejecución seguida bajo el número 151/2016, y ello al resultar negativa la averiguación
patrimonial realizada, de conformidad con el art. 276 de la LRJS, acuerdo:Dar traslado a la parte actora y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL para que en un término de QUINCE días designen otros posibles bienes de
propiedad de los citados deudores que les consten.- Respecto a la deudora DOÑA MARÍA MIRIAM RODRÍGUEZ
DÍAZ continúese con el trámite de ejecución.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del
mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para
la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán
plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES
DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta
resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
“ACUERDO:- La retención de la parte proporcional del sueldo y demás prestaciones que percibe la deudora,
DOÑA MARÍA MIRIAM RODRÍGUEZ DÍAZ, de la entidad "VARELA PINTOS, MANUEL", hasta cubrir la suma de las
responsabilidades reclamadas que ascienden a 16.554,18 euros, de principal, más otros 3.310,83 euros,
presupuestados para intereses y costas de la ejecución, y ello conforme a la escala prevista en el artículo 607.1 y
2 de la L.E.C.- Ordenar que dichas cantidades deberán ser ingresadas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Tribunal abierta en la entidad BANCO SANTANDER, con el nº 2324000064001918.MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el
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plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
“Resultando negativa la anterior notificación realizada por el Cuerpo de Auxilio Judicial, acuerdo:- Notificar a
medio de edictos a la parte ejecutada “GONZÁLEZ ARIAS, C. B.” Y DON DANIEL ARIAS TATO, las resoluciones de
fecha 21.06.18 y la presente, a tal efecto remítase el mismo acompañado de oficio a la Excma. Diputación de
Lugo.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN:
Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.-LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a "GONZÁLEZ ARIAS, C. B." y DON DANIEL ARIAS
TATO, 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 veintitrés de julio de dos mil dieciocho.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2201

Anuncio
D/Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 003 DE LUGO.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª
YARUSKA AZAHARES CAJIGAL contra SUSANA LOPEZ VENTOSA, CARLANCA IBERICA SLU , ALEJANDRO JAVIER
SANTOS FERNANDEZ , FOGASA , MÖNET 2000 SL , BASICO DE MÖNET BDM SL , en reclamación por DESPIDO,
registrado con el nº DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000262 /2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a CARLANCA IBERICA SLU, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 28/9/2018 a las 11:10 horas, en Planta 4 - Sala 8 - Edif. Xulgados, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir 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 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 pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado 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 CARLANCA IBERICA SLU, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En LUGO, a veinte de julio de dos mil dieciocho.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2202

Anuncio
DON RAFAEL GONZÁLEZ ALIÓ, Letrado de la Administración de Justicia y por sustitución del Juzgado de lo Social
nº 3 de LUGO, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 50/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DON GUSTAVO ADOLFO URBINA TRUJILLO contra la EMP. “CAFÉ BAR ZOEY, C.B.” y
DOÑA ALEXANDRA MARIE JULIE DEOST LEVACHER, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado
DECRETO de fecha 23-07-2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar a la parte ejecutada EMP. “CAFÉ BAR ZOEY, C.B.” Y DOÑA ALEXANDRA MARIE JULIE DEOST LEVACHER
en situación de INSOLVENCIA, por importe de 2.097,20 EUROS más el 10% de interés, en concepto de principal,
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial,
una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que en aplicación del
mandato contenido en el artículo 53.2 de la LRJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán
plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.
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 LRJS. 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 3
campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial". 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 Secretario Judicial". 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. campo
concepto, "recurso" seguida del código "31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial". 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 Secretario Judicial". 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.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMP. “CAFÉ BAR ZOEY, C.B.” y DOÑA ALEXANDRA
MARIE JULIE DEOST LEVACHER, 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, veintitrés de julio de dos mil dieciocho.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2203

Anuncio
DON RAFAEL GONZALEZ ALIO, 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 0000151/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/Dª ANGEL FUENTES CASTRO contra GONZALEZ ARIAS CB, MARIA MIRIAM RODRIGUEZ
DIAZ, DANIEL ARIAS TATO, sobre DESPIDO, se han dictado resoluciones, en fecha 02.07.18, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:- a) Declarar a los ejecutados “GONZALEZ ARIAS, C. B.” y DON DANIEL ARIAS TATO, en situación
de INSOLVENCIA, por importe de 12.568,09 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
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provisional.- b) Continúese con el trámite de la ejecución respecto a los ejecutados DOÑA MARÍA MIRIAM
RODRÍGUEZ DÍAZ Y EMPRESA “ALEX DA TAVERN, S. L.”.- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el
órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.- 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,”
“Constando en la Cuenta de Depósitos Consignaciones de este XDO. DO SOCIAL N. 3 y en el procedimiento
arriba referido, ingreso de la cantidad de 44,42 euros, como resultado de la retención que se le viene haciendo a
DOÑA MARÍA MIRIAM RODRÍGUEZ DÍAZ, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 y 2 del Decreto 467/06
de 21 de Abril, acuerdo:- El reintegro de dicha cantidad, expidiendo para ello mandamiento de pago,
debidamente firmado y sellado por el/la Letrado de la Administración de Justicia, por importe de a favor de don
ÁNGEL FUENTES CASTRO, quedándole pendiente un principal de 12.568,09 euros, más 2.732,18 euros
presupuestados prudencialmente para intereses y costas provisionales.- Notifíquese a las partes, haciéndoles
saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados.- Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a empresa "GONZÁLEZ, C. B." y DON DANIEL ARIAS
TATO, 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 veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 2204
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