SÁBADO, 17 DE ABRIL DE 2021

N.º 086

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA. SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E
INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Anuncio
Corrección de erros:
No BOP número 084 de data 15 de abril de 2021, publicase ANUNCIO DE COBRANZA do Imposto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, no cal é necesario facer a corrección sobre o exercicio de cobro 2021 e completar o texto
canles de ingreso.
O anuncio quedará redactado segundo o seguinte contido:
ANUNCIO DE COBRANZA

De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real
decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario do Imposto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, exercicio de 2021, relacionados abaixo, empezará a contar o 15/04/2021 e
finalizará o día 15/07/2021, ambos os dous incluidos.
Relación de tributos e concellos:
Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:ABADIN, ALFOZ, ANTAS DE ULLA, BALEIRA, BARALLA, BARREIROS, BECERREÁ, BEGONTE, BÓVEDA, BURELA,
CARBALLEDO, CASTRO DE REI, CASTROVERDE, CERVANTES, CERVO, O CORGO, COSPEITO, CHANTADA, FOLGOSO
DO COUREL, A FONSAGRADA, FOZ, FRIOL,
GUITIRIZ, GUNTÍN, O INCIO, LÁNCARA, LOURENZÁ, MEIRA,
MONDOÑEDO, MONTERROSO, MURAS, NAVIA DE SUARNA, NEGUEIRA DE MUÑIZ, AS NOGAIS, OUROL, PALAS DE
REI, PANTÓN, PARADELA, O PÁRAMO, A PASTORIZA, PEDRAFITA DO CEBREIRO, A POBRA DE BROLLÓN, POL, A
PONTENOVA, PORTOMARIN, QUIROGA, RÁBADE, RIBADEO, RIBAS DE SIL, RIBEIRA DE PIQUÍN, RIOTORTO, SAMOS,
SARRIA, O SAVIÑAO, SOBER, TABOADA, TRABADA, TRIACASTELA, O VALADOURO, O VICEDO, VILALBA, XERMADE
e XOVE.
O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina da Entidade ABANCA, “La Caixa” - Caixabank SA, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A., en días laborables, de luns a venres, de 08:30 a
14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos
contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un novo na
oficina da entidade bancaria e realizarán, igualmente, o pagamento. O ingreso poderá realizarse por calquera
canle habilitada en horario ampliado (caixeiros automáticos, internet, banca electrónica).
Tamén pode realizarse o pago na Sede Electrónica da Deputación, Portal do Contribuínte, por delegación do seu
Concello, que é o que envía o Padrón para o cobro. Ou mediante xiro postal dende calquera oficina de Correos
(Sociedad Estatal Correos y Telégrafos).
O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e
demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña
ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera
oficina de ABANCA, cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nesta entidade.
Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola
vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes,
tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso,
as custas que se produzan.
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Lugo, 15 de abril de 2021.- O Presidente, P. D. Decreto, de data 24/07/2019, A Deputada Delegada de
Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas, Mayra García Bermúdez.
R. 1031

CONCELLOS
CERVO
Anuncio
Aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión celebrada en data 8 de abril de 2021 a modificación
das Ordenanzas Fiscais números 7, reguladora da Taxa pola recollida de lixo, 17, reguladora do Prezo Público
por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, 21, reguladora da Taxa
polo abastecemento de auga, acometidas e traspasos de titularidade, 22, reguladora do Imposto sobre
Construccións, instalacións e obras e 36, reguladora da Taxa pola prestación do servizo de Escola Infantil
municipal de Cervo, en cumprimento do disposto no artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, e disposicións concordantes, anúnciase a exposición ó publico no tablón de anuncios do Concello
durante 30 días, ó fin de que os interesados poidan examinala e presentar as reclamacións que estimen
oportunas, que deberán ser dirixidas ó Alcalde-Presidente desta Corporación.
Cervo, 9 de abril de 2021. O alcalde, Alfonso Villares Bermúdez.
R. 0986

Anuncio
Por resolución da Alcaldía de 12 de abril de 2021, prestouse aprobación ás bases para a selección, mediante
concurso oposición, dun axente TIC, a xornada parcial (20 horas /semana), como persoal laboral temporal do
Concello do Vicedo para a aula CEMIT do Vicedo.
O prazo para a presentación de solicitudes é de cinco días hábiles, o cal se computará a partir do día seguinte ó
da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Todas aquelas persoas interesadas en participar no proceso selectivo poderán retirar copia das bases no rexistro
xeral do Concello do Vicedo, no blog de emprego do Concello no seguinte enderezo:
empregovicedo.blogspot.com. ou na páxina web do Concello: www.concellodovicedo.org
O Vicedo, 12 de abril de 2021.- O Alcalde, José Jesús Novo Martínez.
R. 0987

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
D. DAVID SANTOS RÍO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de LUGO, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 826 /2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. MIGUEL ÁNGEL CHIPTONATA CHASI contra la empresa SERVICIOS INTEGRALES
SERVICOSTACANTÁBRICO, S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
SENTENCIA 173/2021:
“Estimo a demanda.
Declaro improcedente o despedimento de 7-10-2020 podendo optar a demandada, en prazo de cinco días, entre
readmisión con abono de salarios de tramitación ou pago de indemnización de 267,32 euros (data de inicio:
24/8/2020, data de finalización: 7/10/2020, número de días 45, número de meses 2, salario bruto mensual de
1478,34 euros, salario diario de 48,60 euros). Condeno á demandada a estar e pasar polos expresados
pronunciamentos.
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Condeno á demandada a pagar ao demandante 706,34 euros máis xuros do 10% desde o7-10-2020.
Notifíquese esta sentenza ás partes e advírtase de que non é firme, xa que contra a mesma cabe interpoñer
recurso de SUPLICACIÓN para ante a SALA DO SOCIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, debendo
no seu caso, anunciar o propósito de facelo dentro dos cinco días seguintes á notificación da mesma, por
conduto deste Xulgado, bastando para iso a mera manifestación da parte ou do seu avogado ou representante
ao facerlle a notificación da sentenza, do seu propósito de establecer o recurso, podendo tamén anunciarse o
recurso por comparecencia ou por escrito das partes ou do seu avogado ou representante ante este Xulgado e
no indicado prazo e, se fose a empresa demandada quen o fixese, acreditando, ao anunciar o recurso, consignar
a cantidade obxecto da condena na conta de “depósitos e consignacións” aberta a nome deste Xulgado do Social
na Entidade Banco Santander (antes Banesto), oficina principal. Cta. núm. 2323000065082620, podendo
substituírse a consignación en metálico polo aseguramento mediante aval bancario, no que consta a
responsabilidade solidaria do avalista. Así mesmo, se fose a empresa demandada quen tentase interpoñer o
recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar o depósito de 300,00 euros, na conta corrente denominada “recurso
de suplicación” que, co núm. 2323000065082620 mantén este Xulgado do Social na mesma Entidade Bancaria,
debendo o recorrente entregar na Secretaria do Xulgado o correspondente resgardo ao tempo de interpoñer o
recurso de suplicación.
Así o pronuncio e asino.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a SERVICIOS INTEGRALES SERVICOSTACANTÁBRICO, 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 seis de abril de dos mil veintiuno.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Anuncio
D. DAVID SANTOS RÍO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de LUGO, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 652 /2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. ÓSCAR DACAL LÓPEZ contra la empresa LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, S.L., sobre DESPIDO, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
SENTENZA 174/2021:
“Estimo a demanda.
Declaro a extinción do contrato de traballo con data de esta sentenza 29-3-2021.
Condeno a Limpezas Pena SL a pagar ao actor 29133,49 euros máis xuros do 10% a partir de 17 de xullo de
2020.
Condeno, con carácter subsidiario, a Fogasa, dentro dos límites legais.
Condeno en custas á demandada (incluídos honorarios de dona María José González Rodríguez ata a contía de
600 euros).
Notifíquese esta sentenza ás partes e advírtase de que non é firme, xa que contra a mesma cabe interpoñer
recurso de SUPLICACIÓN para ante a SALA DO SOCIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, debendo
no seu caso, anunciar o propósito de facelo dentro dos cinco días seguintes á notificación da mesma, por
conduto deste Xulgado, bastando para iso a mera manifestación da parte ou do seu avogado ou representante
ao facerlle a notificación da sentenza, do seu propósito de establecer o recurso, podendo tamén anunciarse o
recurso por comparecencia ou por escrito das partes ou do seu avogado ou representante ante este Xulgado e
no indicado prazo e, se fose a empresa demandada quen o fixese, acreditando, ao anunciar o recurso, consignar
a cantidade obxecto da condena na conta de “depósitos e consignacións” aberta a nome deste Xulgado do Social
na Entidade Banco Santander (antes Banesto), oficina principal. Cta. núm. 2323000065065220, podendo
substituírse a consignación en metálico polo aseguramento mediante aval bancario, no que consta a
responsabilidade solidaria do avalista. Así mesmo, se fose a empresa demandada quen tentase interpoñer o
recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar o depósito de 300,00 euros, na conta corrente denominada “recurso
de suplicación” que, co núm. 2323000065065220 mantén este Xulgado do Social na mesma Entidade Bancaria,
debendo o recorrente entregar na Secretaria do Xulgado o correspondente resgardo ao tempo de interpoñer o
recurso de suplicación.
Así o pronuncio e asino.”
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Y para que sirva de notificación en legal forma a LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, 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 seis de abril de dos mil veintiuno.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0979

Anuncio
D. DAVID SANTOS RÍO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de LUGO, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 781 /2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D.ª ALICIA IGLESIAS FLÓREZ contra la empresa ELENA MARÍA REIGOSA MARTÍNEZ, sobre DESPIDO, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
SENTENZA 183/2021:
“Estimo a demanda.

Condeno á demandada a pagar á demandante a cantidade de 861,12 euros.
Notifíquese esta sentenza ás partes e advírtase de que non é firme, xa que contra a mesma cabe interpoñer
recurso de SUPLICACIÓN para ante a SALA DO SOCIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, debendo
no seu caso, anunciar o propósito de facelo dentro dos cinco días seguintes á notificación da mesma, por
conduto deste Xulgado, bastando para iso a mera manifestación da parte ou do seu avogado ou representante
ao facerlle a notificación da sentenza, do seu propósito de establecer o recurso, podendo tamén anunciarse o
recurso por comparecencia ou por escrito das partes ou do seu avogado ou representante ante este Xulgado e
no indicado prazo e, se fose a empresa demandada quen o fixese, acreditando, ao anunciar o recurso, consignar
a cantidade obxecto da condena na conta de “depósitos e consignacións” aberta a nome deste Xulgado do Social
na Entidade Banco Santander (antes Banesto), oficina principal. Cta. núm. 2323000065078120, podendo
substituírse a consignación en metálico polo aseguramento mediante aval bancario, no que consta a
responsabilidade solidaria do avalista. Así mesmo, se fose a empresa demandada quen tentase interpoñer o
recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar o depósito de 300,00 euros, na conta corrente denominada “recurso
de suplicación” que, co núm. 2323000065078120 mantén este Xulgado do Social na mesma Entidade Bancaria,
debendo o recorrente entregar na Secretaria do Xulgado o correspondente resgardo ao tempo de interpoñer o
recurso de suplicación.
Así o pronuncio e asino.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a ELENA MARÍA REIGOSA MARTÍNEZ, 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 seis de abril de dos mil veintiuno.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0980

Anuncio
DAVID SANTOS RIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE
LUGO,
HAGO SABER: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 68/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de la FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra PIZGA LUGO SL, se ha dictado sentencia de fecha
05/02/2021, cuyo fallo dice:
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Declaro improcedente a decisión extintiva de 31-8-2020 podendo a demanda optar, en prazo de cinco días,
entre readmisión con abono de salarios de tramitación ou pago de indemnización de 2779,99 euros (data de
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pronunciamentos.
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“FALLO.- Que estimando la demanda formulada por la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra
la empresa PIZGA LUGO, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la demandante la cantidad
de 339,04 euros, en concepto de aportaciones impagadas en el período de enero de 2015 y diciembre de 2015,
incluido el interés de mora del 20%. Además se condena a la empresa demandada, por su incomparecencia, al
abono de las costas del procedimiento, incluidos los honorarios del letrado de la entidad demandante y a la
multa de 200 euros.- Notifíquese esta Sentencia a las partes, con la advertencia de que es firme porque contra la
misma no cabe interponer recurso alguno.-Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los
autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a PIZGA LUGO SL, en ignorado paradero, expido el
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 de decreto que ponga fin al procedimiento o resuelva un
incidente, o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a nueve de abril de dos mil veintiuno.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0981

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio

Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/2021 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de VANYA ESTEFANOVA GEORGIEVA contra la EMP. “LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, S.L.”,
sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado DECRETO de fecha 08-04-2021, cuyas partes dispositivas son,
respectivamente, del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar a la empresa ejecutada “LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, S.L.”, en situación de INSOLVENCIA por
importe de 6.077,21 EUROS, insolvencia 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 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 2324/0000/64/0030/21 en el BANCO SANTANDER
debiendo indicar en el 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. “LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, S.L.”, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
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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.
LUGO, ocho de abril de dos mil veintiuno.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0982

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 de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 28/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DON DIEGO SEIVANE CASTRO contra la EMP. “LUZ VÁZQUEZ PÉREZ”, sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado Decreto de fecha 08-04-2021 cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado EMP. “LUZ VÁZQUEZ PÉREZ” en situación de INSOLVENCIA, por importe de 19.731,92
EUROS, 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.

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
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.
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 “LUZ VÁZQUEZ PÉREZ”, 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, ocho de abril de dos mil veintiuno.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0983
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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.
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MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente número: A/27/22731
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ángel Quiroga González
N.I.F. nº: 33838634 E
Domicilio: Vilar de Mouros, 3- 27666 - Cervantes (Lugo)
Peticionario: Ángel Quiroga González, Elena García Rodríguez
Nombre del río o corriente: Manantiales “Lameira da Fontela” y “Espiñeiro”
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Parcelas 26 y 8 del polígono 123 en Vilar de Mouros, San
Pedro de Cervantes
Término Municipal y Provincia: Cervantes (Lugo)
Destino: Riego
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en
el Ayuntamiento de Cervantes, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de
España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 7 de abril de 2021.- El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0946

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTES: A/27/34410 V/27/00076C
PETICIONARIO: Ayuntamiento de Triacastela
DENOMINACIÓN: Núcleo de A Balsa
LOCALIDAD: A Balsa A Balsa (San Breixo)
TÉRM. MUNICIPAL: Triacastela
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Rego da Balsa/Valdescuro de
El Ayuntamiento de Triacastela solicita el aprovechamiento de 0,323 l/s de agua procedente de los manantiales
Fonte do Xardón e Fonte do Rigueiral, en la parroquia de A Balsa (San Breixo), en el término municipal de
Triacastela (Lugo) para abastecimiento al núcleo de A Balsa.
La captación se realiza en 2 manantiales, cuyas aguas se recogen en 2 arquetas. En éstas se colocan sendas
tuberías por las que se conducen las aguas hasta un depósito de 40 m3. Desde aquí, se distribuyen las aguas a
través de tuberías hasta el núcleo de A Balsa.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Núcleo de A Balsa" –
"Ayuntamiento de Triacastela", con un volumen máximo anual de 2.263,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
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Captaciones y conducciones por tuberías de PVC hasta las parcelas a regar.
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- Arqueta de desbaste.
- Estación depuradora de oxidación total.
- Arqueta de toma de muestras.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Triacastela, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.,
sitas en Lugo, Ronda da Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente de acuerdo con las
normas de consulta derivadas de la situación sanitaria, pudiendo informarse previamente en el teléfono 982
265260 o en email registro.lugo@chminosil.es.
Lugo, 8 de abril de 2021.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
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