XOVES, 04 DE ABRIL DE 2019

N.º 078

CONCELLOS
VIVEIRO
Anuncio
Ponse en coñecemento que polo Pleno da Corporación do Concello de Viveiro na sesión celebrada en data 14 de
marzo de 2019 acordouse:
Primeiro.- Resolver o presente expediente de deslinde mediante a aprobación do deslinde do “Ramal Camiño
Roufelle 1” segundo os datos reflexados na acta de apeo de data 20 de febreiro de 2019, e o plano elaborado a
escala do camiño obxecto de deslinde, adxunto á referida acta.

Terceiro.- Unha vez que o presente acordo adquira firmeza procederase ao amolloamento do camiño deslindado,
con intervención dos interesados, debendo comunicárselles a data e hora da realización do mesmo. Para o
referido amolloamento, co obxectivo de deixar visibles os límites do ben deslindado, fixados no acto de apeo,
utilizarase marca viaria branca continua de sinalización horizontal.
Cuarto.- Acordar a rectificación do Inventario Municipal de Bens, co obxecto de reflexar as características
concretas do camiño resultantes do presente expediente de deslinde, reflexadas no plano a escala elaborado
neste procedemento, que deberá incorporarse á ficha do inventario do camiño deslindado.
Viveiro, 27 de marzo.- A Alcaldesa, María Loureiro García.
R. 0904

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA. A CORUÑA. SECRETARÍA DE GOBERNO
Anuncio
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza do día 15 de marzo
de 2019, acordou nomear, por un periodo de catro anos, o xuíz de paz titular e/ou substituto dos concellos
desta Comunidade Autónoma que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan,
este/s foi/foiron elexido/s polo Pleno do/s dito/s Concello/s con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
MONTERROSO: titular: DOÑA MARÍA SARA SANCHEZ VÁZQUEZ. DNI nº 33808137T.
Contra este acordo poderán os interesados presentar recurso de Alzada perante o Consello Xeral do Poder
Judicial no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto.
Os nomeados deberán tomar posesión, no xulgado de paz para o que se nomean e ante a persoa que estiver
exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do siguente ao da publicación do seu
nomeamento no Boletín Oficial da Provincia respectiva, despois de xuramento ou promesa ante o xuíz de
primera instancia e instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da Lei Orgánica do Poder
Xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do
prazo de oito días pola praza que lles interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019.- A SECRETARIA DE GOBERNO, Concepción Otero Piñeiro.
R. 0905
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Segundo.- A aprobación do deslinde ten por obxecto delimitar o camiño municipal e declarar provisionalmente a
posesión de feito sobre o mesmo, a reserva do que poda resolver, no seu caso, ao respecto da propiedade, a
xurisdición, por resultar da súa competencia. Este acordo será executivo, podendo ser impugnado en vía
contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados podan facer valer os seus dereitos ante a
xurisdición ordinaria.
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XULGADO DO SOCIAL N.º 1 LUGO
Anuncio
D. RAFAEL GONZALEZ ALIO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de LUGO,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000028 /2019 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Dª TANIA GARCIA MARTINEZ contra DEFINICLAS SL sobre DESPIDO, se ha dictado la
siguiente resolución:
Habiendo presentado la trabajadora TANIA GARCIA MARTINEZ exigiendo el cumplimiento por el empresario
DEFINICLAS SL de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución, de conformidad al
art.280 de la LJS, acuerdo:
Suspender la comparecencia de fecha 24-4-2019 y se cita de nuevo de comparecencia a las partes con las
advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y
para el dia 6 de mayo de 2019 a las 9:45 horas.
De no asistir la trabajadora o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo, acuerdo la citación del
demandado por medio de edictos en el BOP.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a DEFINICLAS, S.L., en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
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, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.-EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
D/Dª SINESIO NOVO FERNANDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 002 DE LUGO.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª MARIA
FE RODRIGEZ RODRIGUEZ contra JOSE LUIS ROBLEDO ALVAREZ, en reclamación por DESPIDO, registrado con el nº
DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000421 /2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a JOSE LUIS ROBLEDO ALVAREZ, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
20/06/2019 a las 09:40 horas, en Planta 4 - Sala 9 - 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 JOSE LUIS ROBLEDO ALVAREZ, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
LUGO, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0907
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Anuncio
SINESIO NOVO FERNANDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº 2 DE LUGO,
HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 30/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. JAVIER PADIN RODRIGUEZ contra la empresa LUTYSMA SL, se ha dictado
auto, en el día de la fecha, cuya parte dispositiva literalmente dice:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia firme de fecha 19/12/2018 dictada en los
autos 327/2017 de este Juzgado a favor de D. JAVIER PADIN RODRIGUEZ, frente a la empresa LUTYSMA SL,
por importe de 4.062,47 euros en concepto de principal, más otros 810 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
Notifíquese a las partes.
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. 2 abierta en BANCO SANTANDER,
LUGO, cuenta nº
2323000030003019. 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 la empresa LUTYSMA SL, en ignorado paradero, a la
que se advierte 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 o de decreto que resuelva un incidente
o ponga fin al procedimiento, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
LUGO, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0908

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) DEPUTACIÓN LUGO
Anuncio
EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO EN SESIÓN
CELEBRADA O 29 DE MARZO DE 2019 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA, EN RÉXIME DE
CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS
DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE CULTURAL NA ANUALIDADE
2019.
BDNS(Identif.):447190
De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8ª da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primeiro.- Beneficiarios:
En xeral, poderán solicitar subvencións ao amparo desta convocatoria as entidades culturais ou asociacións (os
estatutos deberán recoller eses fins expresamente) legalmente constituídas da provincia de Lugo ( enténdase con
sede ou delegación social na provincia), adaptadas á normativa vixente, que carezan de finalidade de lucro, que
desenvolvan a súa actividade no ámbito territorial da provincia, que os beneficiarios formen parte o conxunto
demográfico lucense e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto íntegro destas bases.
Segundo.Obxecto:
Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de
subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades asociativas de carácter cultural -con
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sede ou delegación social na provincia de Lugo- para a realización de actividades culturais na anualidade de
2018, cuxo obxecto social sexa a promoción cultural, e cuxos fins redunden na:
- Dinamización cultural en todas as súas vertentes.
- No beneficio das correspondentes colectividades e do interese xeral, potenciando a historia, a música, as
tradicións de Galiza, o uso do idioma galego en todas as actividades que se leven a cabo
- Actividades de potenciación do patrimonio material e inmaterial do país.
Quedan excluídas desta convocatoria as axudas para comidas, para as viaxes que non leven incorporado unha
actividade cultural complementaria (enténdase as subvencións de viaxes non poderán ser só xustificadas con
facturas de transporte, debendo presentarse- cando menos- facturas ou documentos xustificativos que acrediten
que se realizaron actividades culturais na propia viaxe (visitas a museos, conxuntos patrimoniais,), para ás festas
patronais, e eventos relixiosos.
Quedan expresamente excluídas desta convocatoria as axudas para a promoción. fomento e difusión da
artesanía, segundo as consideracións para actividades artesanais recollidas na Orde do 2 de xuño de 2014 pola
que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro,
polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (Diario Oficial de Galicia número 185, do 24 de
setembro).
Terceiro. Bases reguladoras
A Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo na web desta entidade local, en concreto na seguinte
dirección: http://run.gob.es/owqlth
Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades asociativas
culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2019 en:
http://run.gob.es/owqlth

Contía: 280.000,00 .
Importe mínimo e máximo estará comprendido no intervalo establecido na seguinte táboa para cada finalidade:
FINALIDADE
Actividades culturais.

IMPORTE MÍNIMO
300

IMPORTE MÁXIMO
3.000

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación no
B.O.P da provincia de Lugo do extracto da convocatoria.
Lugo, 29 de marzo de 2019.- O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde
R. 0949
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Cuarto. Contía e importe mínimo e máximo

