MÉRCORES, 13 DE XANEIRO DE 2021

N.º 009

CONCELLOS
MURAS
Anuncio
O Concello Pleno, en sesión ordinaria levada a cabo o día 30 de decembro de 2020, acordou aprobar
inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réximen Local,
sométese o expediente a información pública e audiencia dos interesados por un periodo de trinta (30) días
hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, co fin de que durante este periodo
póidase formular as reclamacións e suxestións que se condireren oportunas.
Se non se presentasen reclamacións a modificación da ordenanza entenderase definitivamente aprobada.
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos oportunos.

R. 0028

XERMADE
Anuncio
Convocatoria proceso selectivo arquitecto/a
Por Decreto da Alcaldía núm. 3/2021 de data 08/01/2021 foron aprobadas as bases e a convocatoria do proceso
selectivo para a creación dunha bolsa de emprego na categoría de arquitecto/a.
O prazo de presentación de solicitudes é de cinco (5) días naturais dende a publicación do anuncio no BOP. As
bases
íntegras
están
publicadas
na
sede
electrónica
do
Concello
de
Xermade:
https://concelloxermade.sedelectronica.es/
Xermade, 8 de xaneiro de 2021.- O alcalde, Roberto García Pernas.
R. 0029

ADMINISTRECIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
D.ª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 3 DE LUGO.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. LUIS
ALFONSO TRIGO FERNANDEZ contra INKER NORTE DISEÑO Y ROTULACIÓN SL, en reclamación por DESPIDO,
registrado como DSP 503/2020, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a INKER NORTE DISEÑO Y ROTULACIÓN SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
26/2/2021 a las 10:20 horas, en Planta 4 - Sala 8 - Edif. Juzgados, 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.
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Muras, 7 de xaneiro de 2021.- O Alcalde, Manuel Requeijo Arnejo.
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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 INKER NORTE DISEÑO Y ROTULACIÓN SL, 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 ocho de enero de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0030

Anuncio

Que no procedemento ordinario 527/18 deste Xulgado do Social nº 3, seguidos a instancia de D. DOMINGOS DE
PINA contra a empresa SOLUCIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES PENÍNSULA , S.L, sobre ORDINARIO , ditouse
sentenza en data 27/11/20, cuxa parte dispositiva se adxunta: “DECISIÓN.- 1.-Acollo a demanda formulada
por Domingos de Pina contra SOLUCIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES PENÍNSULA, SL polo que
condeno a SOLUCIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES PENÍNSULA, SL ao pagamento a Domingos de Pina
da cantidade de 3785 euros brutos sobre os que se reportarán os xuros do 10 por cento. -2.-As custas do
procedemento (que incluirán os honorarios do/a letrado/a-graduado/a social da parte actora ata o
máximo de 600 euros) serán aboadas por SOLUCIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES PENÍNSULA, SL.-Esta
resolución seralles notificada ás partes, indicándoselles que poden formular un recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, recurso que, de ser o caso, deberán anunciar ante este
mesmo Xulgado mediante unha comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles seguintes ó da
notificación da resolución e depositando as cantidades previstas legalmente na conta de depósitos e
consignacións do Xulgado, indicando o número de autos.-De non se anunciaren o recurso contra a resolución,
deberán arquivarse as actuacións, logo de dalas de baixa no libro correspondente.-Así o acordo, decido e asino.DALILA DOPAZO BLANCO, maxistrada do Xulgado do Social núm. 3 de Lugo.”
E para que sirva de notificación en legal forma a EMPRESA SOLUCIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIONES
PENÍNSULA S.L. , en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia
de Lugo.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da Oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir
forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En LUGO, a 5 de xaneiro de 2021.
O LETRADO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
R. 0031

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Anuncio publicado en: Num BOP 9 año 2021 (13/01/2021
(12/01/2021 08:00:00)
10:24:59)

D. DAVID SANTOS RÍO, Letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social nº 003 de LUGO, FAGO
SABER:

