VENRES, 14 DE SETEMBRO DE 2018

N.º 212

CONCELLOS
BALEIRA
Habendo quedado aprobado definitivamente o Orzamento municipal para o exercicio económico 2018, según o
acordo adoptado na sesión plenaria extraordinaria celebrada o día 02 de agosto do 2018, en cumprimento do
disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, faise público que dito orzamento
ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía de UN MILLON QUINIENTOS TRINTA E UN MIL SETECENTOS
SETENTA EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (1.531.770,50 €), correspondendo a cada capítulo as cantidades
que a continuación se expresan, según o seguinte detalle:
ESTADO DE GASTOS
Capítulo.

Importe

A) OPERACIÓN CORRENTES
1.- GASTOS DE PERSOAL

625.222,18

2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

446.769,32

3.- GASTOS FINANCIEIROS

5.500,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES

27.900,00

TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

1.105.391,50

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
6.- INVERSIÓNS REAIS

426.379,00

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8.- ACTIVOS FINANCIEIROS

0,00

9.- PASIVOS FINANCIEIROS

0,00

TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS

426.379,00
1.531.770,50

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

Importe

A) OPERACIÓNS CORRENTES
1.- IMPOSTOS DIRECTOS
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS

267.013,91
35.000,00

3.- TAXAS E OUTROS INGRESOS

151.118,41

4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES

800.264,60

5.- INGRESOS PATRIMONIAIS
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES

100,00
1.253.496,92

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
6.- ENAXENACIÓN DE INVERSIÓN REAIS
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

00,00
278.273,58

8.-ACTIVOS FINANCIEIROS

0,00

9.- PASIVOS FINANCIEIROS

0,00
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TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL

278.273,58

TOTAL ORZAMENTOS DE INGRESOS

1.531.770,50

Na referida sesión tamén se acordou aprobar o plantel de persoal desta Corporación para o exercicio 2018, que,
de acordo co preceptuado no artigo 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, reprodúcese a
continuación:

• FUNCIONARIOS
Denominación
Secretario-Interventor
Técnico de gestión de
Administración general
Traballadora Social
Auxiliar Administrativo
Operario conductor
Ayudantante de Servicios
múltiples
Alguacil-Celador de obras y
servicios

Nº
1
1

Grupo
A1/A2
A2

Escala
H. nacional
Adm. General

Subescala
Secreta.-Interv.
Gestión

C.D.
24
16

Situación
O
O

1
1
1
1

A2
C2
C2
E

Adm. General
Adm. General
Adm Especial
Adm. Especial

Técnica
Auxiliar
Serv. Especiales
Serv. Especiales

16
13
14
11

O
O
O
O

1

E

Adm. Especial

Serv. Especiales

11

O

• PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Denominación
Servicio de Limpieza
Cuidador Albergue
Encargado Centro Interpretación
Auxiliar de Axuda a domicilio
Socorrista
Brigada de incendios
Operario de desbroces
Conductores camión motobomba

Nº de Plazas
2
1
1
12
1
5
1
3

FACTURAS ELECTRÓNICAS:
Así mesmo, nas bases de execución do orzamento e, de conformidade co disposto na Lei 25/2013, do 27 de
decembro, de impulso da factura electrónica, exclúese da obriga de presentar vía electrónica a través da
plataforma FACE -punto xeral de entrada de facturas electrónicas do Estado ó que está adherido este Concello de
Baleira, para as facturas que teñan un importe ata cinco mil euros (5.000,00 €), impostos incluídos.
Contra a aprobación definitiva do orzamento, de conformidade co disposto no artigo 171.1 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
poderá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses que se
computarán desde o día seguinte ao da publicación deste anunico no Boletín Oficial da Provincia.
Baleira, 10 de setembro de 2018.-O Alcalde en funcións, Resolución do 30/08/2018, Alberto Nuñez Fernández.
R. 2570

BURELA
Anuncio
Expedientes núm.: 1873/2018 e 1874/2018
ANUNCIO LISTAXE DE COBRAMENTO S.A.F. XULLO 2018.
Aprobado pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 5 de setembro de 2018 a Listaxe de
cobramento por aplicación do Prezo Público do Servizo de Axuda no Fogar (libre concorrencia e dependentes),
correspondente ao mes de xullo de 2018, que no seu importe total ascende á suma de 7.705,77 €.
Por medio do presente exponse ao público durante o prazo de quince días contados a partir do seguinte da súa
publicación ao obxecto de que poida ser examinado e presentar contra o mesmo as reclamacións que se
estimen pertinentes. Así mesmo faise saber que dita publicación servirá de notificación colectiva a todos os
contribuíntes nel comprendidos ao abeiro do establecido na Lei Xeral Tributaria.
Burela, a 7 de setembro de 2018.- O Alcalde, Alfredo Llano García.
R. 2564
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COSPEITO
Anuncio
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o 06 de setembro prestouse
conformidade co proxecto da obra "lnfraestruturas básicas hidráulicas no concello de Cospeito. 3ª Fase.
Cospeito (Lugo) "así como someter o proxecto das obras de referencia a información pública, mediante
publicación no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo de 30 días hábiles.
Cospeito, 07 de setembro de 2018.-Natividad Miguélez CastroPrimeira Tenente Alcalde (Decreto 428/2018 de
delegación de competencias).
R.2565

TRABADA
Anuncio
Aprobado por Decreto da Alcaldía Nº 242/2018 do 7 de setembro o padrón da Taxa polo servizo de subministro
domiciliario de auga potable no que se inclúe o canon da auga ( 3º bimestre do ano 2018), se expón ao público
polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo:
Recursos: Contra o acordo da aprobación do padrón se poderá interpor recurso de reposición no prazo dun mes
contado dende o día inmediato seguinte ó do término do periodo de exposición ó público do padrón.
Órgano ante o que se recorre: Alcaldía do Concello de Trabada.
Contra a resolución expresa ou presenta do recurso de reposición que no seu caso se formulen poderán
interporse recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurísdicción.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos serán cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como periodo de
cobro voluntario o prazo de dous meses, contados a partir do periódo de exposición pública. Finalizado o
exercicio pasarase o seu cobro pola vía de constrinximento cos recargos previstos no artigo 28 da Lei 58/2003
de 17 de decembro, Facenda Pública Lei Xeral Tributaria,a a través do Servizo Provincial de Recadación da
Excma. Deputación Provincial de Lugo.
No tocante ao canon da auga, a falta de pago no período voluntario suporá a súa asixencia directamente pola
vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
A presente publicación nos dous supostos, de edicto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza,
ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Trabada, 7 de setembro de 2018.- A Alcaldesa, Mayra Garcia Bermúdez.
R. 2571

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 DE LUGO
Anuncio
CEDULA DE NOTIFICACION
MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ MARQUES, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 2 DE LUGO,
HAGO SABER: Que en la EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 145/2017 de este Juzgado de lo Social, seguida
a instancia de MELBA GIRALDO GERRERO contra LUCÍA TESTA VILLAVERDE (Tapería Lucía), se ha dictado
Decreto de fecha 31/07/2018, cuya parte dispositiva literalmente dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada LUCIA TESTA VILLAVERDE (Tapería Lucía), en situación de INSOLVENCIA por importe
de 2.451,75 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
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b) 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 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 2323 en el BANCO SANTANDER, LUGO 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 le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a la empresa LUCÍA TESTA VILLAVERDE (Tapería Lucía)
, en ignorado paradero, con último domicilio conocido en Rúa Angelo Colocci, 4-27004 Lugo, 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 Lugo, en LUGO, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2568

NOTARÍA
Anuncio
Se convoca a los usuarios de los aprovechamientos de agua de la Comunidad de Usuarios de Quende II a la
asamblea constitutiva de la Comunidad, a celebrar el sábado 13 de octubre de 2018 a las 11:00 horas en
primera convocatoria y a las 11:15 horas en segunda convocatoria. Dicha asamblea se celebrará en el local sito
en Gontán, que se encuentra contiguo al almacén de Piensos Cuba Fernández. OBJETO DE LA ASAMBLEA:
Acuerdo de constitución de comunidad ORDEN DEL DÍA: 1º.- Constitución de la Comunidad y sus características.
2º.- Formalización de la relación de usuarios. 3º.- Fijación de las bases a las que han de ajustarse los proyectos
de Ordenanzas y Reglamentos. 4º.- Designación de la Comisión encargada de redactar los proyectos de
Ordenanzas y Reglamentos
Lugo, 09 de xuño de 2018.- Salvador García Cebral.
R.2567
.
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