VENRES, 22 DE MARZO DE 2019

N.º 067

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN
Anuncio
-E D I C T ONOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.

CONCELLO
A PONTENOVA

PERIODO
4º Trimestre-2018

BARALLA

4º Trimestre-2018

O VALDOURO

2º semestre-2018

PARADELA

2º semestre 2018

TAXAS
Taxa auga, lixo, sumidoiros e canon auga Xunta de
Galicia
Taxa auga, lixo, sumidoiros e canon auga Xunta de
Galicia
Taxa auga, lixo, sumidoiros e canon auga e
Coeficiente vertedura Xunta de Galicia
Taxa auga, lixo, e canon auga Xunta de Galicia

Os Padróns poderán ser consultados polos interesados na Deputación Provincial de Lugo/ Servizo de Xestión
Tributaria e Recadación (rúa Tui, nº 5-baixo 27004- Lugo) e no Concello correspondente, durante o prazo de
QUINCE DIAS contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4 da
Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante o órgano competente
do Concello, no prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de exposición. Poderase
exercitar, non obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en virtude co establecido
no art. 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais.
O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-07-2016A Deputada Delegada de Economía, Recadación
e Facenda.
R. 0740

Anuncio
ANUNCIO DE COBRANZA
Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.
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 de Taxas e Prezos
Públicos, relacionados abaixo, empezará a contar o día 22/03/2019 e finalizará o día 23/05/2019, ambos os
dous incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO
A PONTENOVA

PERIODO
4º Trimestre-2018

BARALLA

4º Trimestre-2018

O VALDOURO

2º semestre-2018

PARADELA

2º semestre 2018

TAXAS
Taxa auga, lixo, sumidoiros e canon auga Xunta de
Galicia
Taxa auga, lixo, sumidoiros e canon auga Xunta de
Galicia
Taxa auga, lixo, sumidoiros e canon auga e
Coeficiente vertedura Xunta de Galicia
Taxa auga, lixo, e canon auga Xunta de Galicia
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De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, notifícase
colectivamente a liquidación dos ingresos públicos e concellos que se citan:
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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 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.
A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá
ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.
O PRESIDENTE, P.D. Decreto nº 1357/2016, de data 01-7-2016A Deputada Delegada de Economía, Recadación e
FacendaMayra García Bermúdez .
R. 0741

CONCELLOS
Anuncio
Por Decreto da Alcaldía de 06demarzode 2019, prestouse aprobación inicial ao Padrón da taxa polo
abastecemento de auga a domicilio, no que se inclúe o canon da auga correspondente ao quinto bimestre do
ano 2018.
Exponse ao público polo prazo de 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP de Lugo.
Recurso: Contra o Decreto de aprobación do padrón da taxa polo abastecemento de auga a domicilio, poderá
interporse recurso de reposición.
Prazo de presentación do recurso: Un mes contado desde o día seguinte ao da finalización do periodo de
exposición ao público dos padróns.
Órgano ante o que se recorre. Alcalde-Presidente do Concello de Guntín.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, que no seu caso se formule, poderá
interporse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establezan na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
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 desde que se entende
producida a notificación.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos seranlles cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como período
de cobro voluntario o prazo de dous meses, desde o 07 de marzode 2019 ata o 06 demaiode 2019. Finalizado o
exercicio pasarase ao 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 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 esixencia 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 ao público do padrón e anuncio de
cobranza, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral
Tributaria.
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Guntín, 6 de marzo de 2019.- O Alcalde, Jesús Carreira Ferreiro.
R. 0765

LUGO
Anuncio
Tal e como se establece na base décimo sexta das Bases Xerais para o acceso en propiedade a prazas de
funcionarios e persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en quenda de consolidación de emprego temporal,
asi como na base décimo sétima das Bases Xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e
persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre, publicadas no BOP de Lugo núm.157 do nove de
xullo de 2008, con anterioridade ó inicio dos exercicios previstos nas diferentes bases e convocatorias
específicas, o Excmo. Concello determinará, a orde de actuación dos aspirantes en todas as probas selectivas
convocadas durante o ano, determinarase mediante un único sorteo público.
O día 15 de febreiro de 2019, tivo lugar o devandito sorteo, segundo o cal a orde de actuación dos aspirantes en
todas as probas selectivas convocadas polo Concello de Lugo durante o ano iniciarase por aqueles cuxo primeiro
apelido comece pola letra “A”.
No suposto de que non exista ningún aspirante cuxo primeiro apelido comece pola letra “A” a orde de actuación
iniciarase por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “B” e así sucesivamente.
Lugo, 20 de febreiro de 2019.- O Tte. de Alcalde Delegado da Area de Desenvolvemento Sostible e Persoal, Xosé
Daniel Piñeiro Villares.
R. 0766

Anuncio
O pleno Municipal en sesión ordinaria do 29 de xuño do 2017 aprobou a derogación da Ordenanza reguladora
do imposto de incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IVTNU), o acordo estivo exposto ao público
durante o prazo de trinta días, mediante anuncio no boletín oficial da Provincia de Lugo (BOP nº 166 de
20/07/2017) e no taboleiro de anuncios do Concello de Pantón. Trancorrido dito prazo sen que se houbesen
presentado reclamacións, se considera definitivo o acordo de derogación da Ordenanza reguladora do imposto
de incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
O que se fai público para coñecemento xeral.
Pantón, 15 de marzo de 2019.- O Alcalde, José Luis Álvarez Blanco.
R. 0767

RIBADEO
Anuncio
De conformidade co disposto no artigo 49 da vixente Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime
Local faise público que por acordo plenario de data 13 de marzo de 2019 se prestou aprobación inicial á
modificacion da Ordenanza municipal medioambiental do Concello de Ribadeo.
Dita modificación de Ordenanza reguladora queda exposta ao público na Secretaría Municipal desta Entidade por
prazo de 30 días contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no B.O.P. e a efectos de exame e
presentacion de reclamacións e suxerencias que procedan.
De non se presentar reclamacións á mesma entenderase automáticamente aprobada de xeito definitivo.
Ribadeo, 14 de marzo de 2019.- O Alcalde, Fernando Suárez Barcia.
R. 0769

Anuncio
Aprobado por Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 13 de marzo de 2019 o Padrón para o cobro conxunto
das taxas por subministro de augas, recolleita de lixo e sumidoiros para o bimestre Xaneiro-Febreiro de 2019,
exponse ao público a efectos de exáme e reclamacións por prazo de 15 días hábiles, e queda aberto o prazo de

Anuncio publicado en: Num BOP 67 año 2019 (22/03/2019
(21/03/2019 08:00:00)
13:48:14)

PANTÓN

4

Núm. 067 – venres, 22 de marzo de 2019

BOP de Lugo

cobro en vía voluntaria por prazo de dous meses a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no
B.O.P.
Ribadeo, 14 de marzo de 2019.- O Alcalde, Fernando Suárez Barcia.
R. 0770

SOBER
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno do Concello de Sober, de data 14 de marzo de 2019, o
Orzamento Xeral, Bases de Execución, e o cadro de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio
económico 2019, con arranxo ao previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas
Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e o artigo 20 do Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva por prazo de quince días desde a
publicación deste anuncio, aos efectos de reclamacións e alegacións.
Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que
se formulen as alegacións que se estimen pertinentes.
De conformidade co acordo adoptado o Orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado
prazo non presenten reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas
Sober, 15 de marzo de 2019.- O Alcalde, Luis Fernández Guitián.
R. 0771

Anuncio
Por acordo da Xunta de Goberno Local de 13 de marzo de 2019, prestouse aprobación ós padróns que abaixo se
relacionan, todos correspondentes ó 2º semestre de 2018, a saber:
- Taxa por subministro de auga.
- Taxa por recollida de lixo.
- Taxa por prestación do servizo de rede de sumidoiros.
- Canon auga Xunta de Galicia
Expóñense ó público nas oficinas municipais durante o prazo de 15 días, que se computarán a partir da
publicación deste anuncio no BOP de Lugo.
Durante o prazo de 1 mes, a contar dende o día seguinte ó da terminación da exposición ó público, poderase
presentar recurso de reposición de conformidade co artigo 108 da Lei 7/85, de 2 de abril, e artigo 14.2 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra a desestimación do recurso de reposición poderase presentar recurso contencioso-administrativo no
prazo de 2 meses, que se computarán a partir da notificación da resolución expresa do recurso de reposición,
ou de 6 meses, dende que se entenda producida a desestimación presunta de este. Igualmente, poderase
interpor calquera outro recurso que se estime conveniente.
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 produza a
notificación.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e
aplicaranse as recargas correspondentes, así como os demais gastos e custes que procedan ata o día do ingreso
da débeda tributaria correspondente (artigo 28 da Lei 58/2003,)
No suposto do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de pagamento no período voluntario suporá a
esixencia do canon da auga directamente ó contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería
competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. 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 esta notificación.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva de conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei
58/2003.
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O Vicedo, 15 de marzo de 2019.- O Alcalde, José Jesús Novo Martínez.
R. 0772

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
DON SINESIO NOVO FERNÁNDEZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento 398/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª MARÍA CARMEN
LÓPEZ ÁLVAREZ contra las empresas BÁSICO DE MONET BDM, S.L., MC LUGO SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.L.,
MONET PELUQUEROS, S.L., MONET REUNIDOS, S.L., CARLANGA IBÉRICA, SLU, GLOBAL CECOMGA, S.L. y FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Que estimo parcialmente la demanda formulada por Dª. MARÍA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ frente a la entidad
BASICOS DE MONET BDM SL en consecuencia debo condenar y condeno a este a abonar al demandante la
cantidad de 1276,92 euros, a la que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual. Todo ello, sin
perjuicio de la responsabilidad que al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL corresponda asumir dentro de los
límites legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer
recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA,
debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la
misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o
representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también
anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el
recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta
a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad Banco Santander (antes Banesto), oficina principal. Cta.
núm. 2323000065039817, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada
quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la
cuenta corriente denominada “recurso de suplicación” que, con el núm. 2323000065039817 mantiene este
Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado
el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de
impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de
notificaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley reguladora de la jurisdicción
social.
Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a MC LUGO SERVICIOS INMOBILIARIOS SLL, MONET
PELUQUEROS SL, CARLANGA IBÉRICA SLU, 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.
Lugo, a doce de marzo de dos mil diecinueve.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0773

Anuncio publicado en: Num BOP 67 año 2019 (22/03/2019
(21/03/2019 08:00:00)
13:48:14)

Asimismo desestimo la demanda formulada por Dª MARÍA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ frente a las entidades
MONET REUNIDOS SL, la entidad GLOBAL CEGOMGA SL, la entidad MONET PELUQUEROS SL, la entidad MC
LUGO SERVICIOS INMOBILIARIOS SL y la entidad CARLANGA IBERICA SLU acogiendo la excepción de falta de
legitimación pasiva, y en consecuencia absuelvo a todas ellas de los pedimentos declarativos y de condena
formulados frente a ellas.
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XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrada de la Administración de Justicia y por sustitución del
Juzgado de lo Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 104/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DOÑA MERCEDES HORTAS CAMPOS contra la EMP. “RÚA REAL, S.L.”, sobre DESPIDO, se
ha dictado DECRETO el 12-03-2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado EMP. “RÚA REAL, S.L.” en situación de INSOLVENCIA, por importe de 14.862,21
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.
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.

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 EMP. “RÚA REAL, 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.
LUGO, doce de marzo de dos mil diecinueve.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0774

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 EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 118/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DOÑA YOLANDA RINCÓN BUENO contra la EMP. “LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, S.L.”, sobre
ORDINARIO, se ha dictado decreto de fecha 12-03-2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
Tener por terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de DOÑA YOLANDA RINCÓN
BUENO frente a parte ejecutada EMP. “LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, S.L.”.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

Anuncio publicado en: Num BOP 67 año 2019 (22/03/2019
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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.
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Notifíquese esta resolución a las partes y, firme la misma, procédase a su cumplimiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de
TRES DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación. (Art. 188 de la 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 2324/0000/30/0118/18 del BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código
31 Social- Revisión". 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 EMP. “LIMPIEZAS PEÑA MONFORTE, 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.
LUGO, doce de marzo de dos mil diecinueve.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0775

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 EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 102/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de DON JAMAL EL RHAZAOUANI contra la EMPRESA “LA HABANA EN GALICIA, C.B.” y a DON JORGE
ABRAHAM TORRES, sobre DESPIDO, se ha dictado DECRETO de fecha 12/03/2019 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar a los ejecutados EMP. “LA HABANA EN GALICIA, C.B.” y DON JORGE ABRAHAM TORRES en
situación de INSOLVENCIA, por importe de 15.137,02 EUROS más el 10% de interés sobre la cantidad de
2.362,88 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.
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 2324/0000/64/0102/18 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,
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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 “LA HABANA EN GALICIA, C.B.” y a DON
JORGE ABRAHAM TORRES, 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, doce de marzo de dos mil diecinueve.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0776

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 162/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DOÑA SHEILA CABANA MONTES contra la EMP. “HORUS, C.B.”, DON FERNANDO TRIGO
MÉNDEZ y DOÑA MARÍA DEL CORAL FERNÁNDEZ ARIAS, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado
DECRETO de fecha 11-03-2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Tener por terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de DOÑA SHEILA CABANA
MONTES frente a parte ejecutada EMP. “HORUS, C.B.”, DON FERNANDO TRIGO MÉNDEZ y DOÑA MARÍA DEL
CORAL FERNÁNDEZ ARIAS.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese esta resolución a las partes y, firme la misma, procédase a su cumplimiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de
TRES DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación. (Art. 188 de la 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 2324/0000/30/0162/17 del BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código
31 Social- Revisión". 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 EMP. “HORUS, C.B.”, DON FERNANDO TRIGO MÉNDEZ
y DOÑA MARÍA DEL CORAL FERNÁNDEZ ARIAS, 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, once de marzo de dos mil diecinueve.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0777
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