MÉRCORES, 25 DE SETEMBRO DE 2019

N.º 221

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Anuncio
EDICTO
NOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.
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:
PERIODO
2º- trimestre-2019
2º trimestre-2019

BARALLA

2º trimestre-2019

TAXAS
Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos
Taxa por recollida de lixo e pola subminstración de auga ,
sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia
Taxa auga, lixo, sumidoiros 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, de data 24/07/2019, A Deputada Delegada de Economía, Recadación, Facenda e
Especial de Contas, Mayra García Bermúdez.
R. 2797

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 25/09/2019 e finalizará o día 25/11/2019, ambos os dous
incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO
O PÁRAMO
A PONTENOVA

PERIODO
2º- trimestre-2019
2º trimestre-2019

BARALLA

2º trimestre-2019

TAXAS
Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos
Taxa por recollida de lixo e pola subminstración de auga ,
sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia
Taxa auga, lixo, sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia

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
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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, de data 24/07/2019, A Deputada Delegada de Economía, Recadación, Facenda e
Especial de Contas, Mayra García Bermúdez.
R. 2798

CONCELLOS
CASTROVERDE
Anuncio

Castroverde, 19 de setembro de 2019.- O Alcalde, José María Arias Fernández.
R. 2836

COSPEITO
Anuncio
Mediante Resolución de 17/09/2019 o Sr Alcalde acordou, de conformidade co establecido nos artigos 43, e 44.1
e 2 e 47.2 do ROF:
PRIMEIRO.- Procederase á celebración da pertinente mesa contratación para a valoración de ofertas económicas e
demáis criterios evaluables de forma automática en función dos criterios aplicables no presente contrato (expte.
904/2019), de acordo co establecido na cláusula 15.1 do prego de cláusulas administrativas particulares, o martes
día 17 de setembro de 2019 ás 14:00 horas no Salón de sesión da Casa Consistorial sita en Avda. Terra Chá,
29, Feira do Monte (Cospeito).
SEGUNDO.- Delegar en D. Álvaro Puente Seijas, concelleiro de Obras e infraestructuras xerais, a competencia das
funcións da Alcaldía aos efectos da celebración das mesas de contratación que deban constituirse para a
adxudicación do contrato referenciado.
Cospeito, 19 de setembro de 2019.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño.
R. 2824

PALAS DE REI
Anuncio
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PRIMERO. Normas Generales
Debido a la finalización de varios contratos de trabajo del servicio de limpieza, es necesario personal para el
mantenimiento de las oficinas municipales, asi otras estancias municipales, por lo que es necesario y muy urgente
la necesidad de cubrir 1 puesto de peón de limpieza, para el buen funcionamiento de un servicio de carácter
esencial.
Es necesario por tanto, la contratación de 1 puestos peón de limpieza a jornada completa 401, ya que las
actuaciones están sujetas al presupuesto de esta entidad.

Anuncio publicado en: Num BOP 221 año 2019 (25/09/2019
(24/09/2019 08:00:00)
11:44:06)

Por Resolución de Alcaldía do 11 de Setembro de 2019 prestouse aprobación ao Padrón do prezo público pola
prestación do servizo de axuda no fogar correspondente ao mes de Agosto de 2019, e exponse ao público polo
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 amparo da Lei Xeral Tributaria.
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Visto el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria y financiera
para la corrección del déficit público.
Vista la circular interpretativa del Real Decreto Ley 20/2011, emitida por la Dirección Xeral de Administración Local
en fecha 30/01/2012.
Vista la Ley 2/2015 de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
Es objeto de la presente convocatoria la selección a través del procedimiento de concurso-oposición, para su
contratación como personal laboral, jornada completa (401).:
-1 puesto de peón de limpieza a jornada completa, mediante la modalidad contractual de duración determinada,
modelo 401.
SEGUNDO. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es obra o servicio determinado, a tiempo completa, código 401, regulada por Artículo
15, del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (B.O.E. de 30 de
diciembre) ampliado por el apartado diez del artículo primero de la Ley 12/2001, de 9 de julio (B.O.E. de 10 de
julio), el R.D. 2720/98, de 18 de diciembre (B.O.E de 8 de enero de 1999), el Artículo tercero de la Ley 12/2001,
de 9 de julio (B.O.E. de 10 de julio) y la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre). En las
contrataciones que se realicen, se establecerá un periodo de prueba de 15 días hábiles.
TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
El puesto de trabajo se ofertará mediante la publicación de las bases de convocatoria en el BOP de Lugo, así como
también en la sede electrónica del ayuntamiento de Palas de Rei.

- Ser español y mayor de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en la legalidad vigente para el acceso de nacionales
de los Estados miembros, así como los extranjeros residentes en España que reúnan los requisitos exigidos en la
Ley Orgánica 4/2000.
- No estar incurso en ninguna causa de inhabilitación o incompatibilidad legal para el desempeño de la función
pública, ni haber sido sancionado con Despido Disciplinario.
- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o dificulte el desempeño de las funciones
inherentes al puesto de trabajo.
-Tarjeta de demandante de empleo inscrito en el Servicio Público de Galicia como demandante no ocupado y estar
disponible para el empleo.
- Fotocopia del D.N.I.
- Titulación requerida: Estudios Primarios o equivalentes
- Titulo Celga 2 o equivalente
- Permiso de conducir: C1
- Currículum profesional acreditado con fotocopia de los méritos alegados.
- No haber trabajado en esta administración, 24 meses o más en los últimos 30 meses a contar desde la fecha de
estas bases, según lo establecido especialmente en los artículos 27 y 28 de la Ley 2/2015 del empleado público
de Galicia.
Tanto los requisitos imprescindibles, como los méritos que se aleguen, deberán ser acreditados mediante
certificaciones expedidas por los organismos competentes. La acreditación de la experiencia profesional deberá
realizarse mediante certificaciones oficiales descriptivas del tiempo y funciones desarrolladas: vida laboral y
certificados administrativos, contratos administrativos, contratos laborales o similares.
QUINTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se
concederá un plazo de 2 días naturales para la subsanación. Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía,
se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
SEXTO. Tribunal Calificador
El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: funcionario de carrera o personal laboral fijo perteneciente al grupo de clasificación profesional de
titulación igual o superior al exigido para el acceso al puesto ofertado
Secretario: El de la Corporación, que actuará con voz y sin voto, o funcionario en quien delegue.
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El plazo de presentación de solicitud será de 4 días naturales, a contar desde el día la publicación de las bases
en el BOP de Lugo, para que presenten la siguiente documentación acreditativa.
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Vocal: funcionario de carrera o personal laboral fijo perteneciente al grupo de clasificación profesional de titulación
igual o superior al exigido para el acceso al puesto ofertado
Vocal: funcionario de carrera o personal laboral fijo perteneciente al grupo de clasificación profesional de titulación
igual o superior al exigido para el acceso al puesto ofertado
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar
parte de los órganos de selección.
En este contexto, se podrán negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos,
fijen la actuación de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos de personal laboral.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal, por mayoría.

SÉPTIMO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

FASE DE CONCURSO
“Méritos computables: Los establecidos en el REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y BOLSA DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE PALAS DE REI publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo Boletín Número 087, de
17/04/2006
a) Méritos Profesionales
-Por mes trabajado o fracción superior a quince días en la Administración Pública en igual puesto o similar: 0,10
puntos
-Por mes trabajado o fracción superior a quince días en empresa pública o privada, cuando sean por cuenta ajena,
en igual puesto o similar: 0,05 puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos
Este apartado no puede superar los 6 puntos
b) Formación extraacadémica recibida.
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar impartidos por
organismos públicos y/o oficiales, y organismos privados, relacionada con el puesto a desempeñar, valorándose
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Centros de Formación Públicos: Nº horas X 0,005 puntos.
Centros de Formación Privados: Nº horas X 0,002 puntos.
Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de una duración inferior o igual, nunca superior a 250 horas,
es decir, lo máximo establecido en la duración de un curso para su cómputo es de 250 horas.
c) Formación extraacadémica impartida.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,5 puntos.
Se considerarán en este apartado los cursos, las conferencias, los seminarios, las comunicaciones a congresos, las
ponencias, etc. organizados por organismos públicos y las publicaciones.
Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de autores, sin poder exceder de 1 punto.
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Por cada libro: 1 punto/Nº de autores.
Formación académica recibida.
En este apartado no se valorará la titulación académica exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni
las que resulten necesarias para obtener la titulación superior.
Se valorarán otras titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas con la plaza con 1 punto.
En caso de empate en la fase de concurso se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995. “
OCTAVO. Relación de Aprobados, Presentación de Documento y Formalización del Contrato
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de aprobados por
orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no
podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.
Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación para que proceda a la formalización del correspondiente
contrato.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo máximo de 5 días naturales desde
que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación.
NOVENO. Incidencias

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del
contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
A estas bases y a la convocatoria se le dará la publicidad que corresponda para asegurar su conocimiento general.
FASE DE OPOSICIÓN
TEMARIO OPOSICIÓN


Tema1
Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo



Tema2
Equipos de protección individual



Tema3
Organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza



Tema4
Productos de limpieza. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos. Agentes
químicos: definiciones y prevención. Información al usuario para la protección de la salud y la seguridad en el
trabajo. Actuación en caso de accidente
 Tema5
Útiles y maquinaria de limpieza
 Tema6
Aspectos ecológicos en la limpieza. Reciclaje. Nociones generales sobre la retirada de residuos
 Tema7
Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas
 Tema8
Tratamiento de locales húmedos, vestuarios, gimnasios y piscinas. Características, medios y normas de
utilización
Palas de Rei, 20 de setembro de 2019.- O Alcalde, Pablo José Taboada Camoira.
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Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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R. 2837

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 SALAMANCA
Anuncio
D/Dª MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de
SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000293 /2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D/Dª RUBEN GONZALEZ SANCHEZ contra GECONSA ESPJ sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente
resolución:
“D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D./Dª. MANUEL J. MARÍN MADRAZO.
En SALAMANCA, a trece de septiembre de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 6 de mayo tuvo entrada en este JDO. DE LO SOCIAL N. 2demanda de en reclamación de cantidad.
presentada por RUBEN GONZALEZ SANCHEZ frente a GECONSA ESPJ y FOGASA.
SEGUNDO.- Las partes han sido citadas al acto de conciliación para el día 12/9/2019 a las 09:30 horas .

UNICO.- Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso , procede tener al demandante por desistido
de su demanda.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:

- Tener por desistido a RUBEN GONZALEZ SANCHEZ, de su demanda en reclamación de cantidad frente a
GECONSA ESPJ.y FOGASA.

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su razón.
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 3704/0000/00/0293/19 en el BANESTO 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.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá
llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía
del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GECONSA ESPJ, 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.
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En SALAMANCA, a trece de septiembre de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
R. 2834

Anuncio
D/Dª MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de
SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000158 /2019 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D/Dª MANUEL DE LA ROSA GUIO contra LUCIA TEJEDO MUIÑA, GECONSA ESPJ sobre ORDINARIO,
se han dictado las siguientes resoluciones:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, MANUEL DE LA ROSA GUIO, frente
a LUCIA TEJEDO MUIÑA, GECONSA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA, parte ejecutada, por importe de
3.183,89 euros en concepto de principal, más otros 700 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.

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
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en BANESTO, cuenta nº 3704000064015819 debiendo indicar en el campo
concepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 Social- Reposición". 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 acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
1.- Requerir a LUCIA TEJEDO MUIÑA, GECONSA ESPJ , a fin de que en el plazo de cinco días paguen dichas
cantidades o, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
2.- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.
3.-El embargo de los saldos de las cuentas bancarias a nombre de la parte ejecutada, a través de la aplicación
informática del Punto Neutro Judicial, en cuantía suficiente para cubrir las siguientes cantidades: 3.183,89€ de
principal, más otros 700€ para intereses y costas.
4.- El embargo de cualquier cantidad pendiente de abonar por la Agencia Tributaria a la parte ejecutada por
cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir el principal y costas reclamadas.
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El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y
cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
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5.- Dar traslado de la información patrimonial obtenida del punto neutro judicial, para que en el término de CINCO
DIAS, designen bienes para embargo e insten las diligencias que a su derecho interesen.
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 el presente órgano judicial 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 37040000640158/19 abierta en BANESTO, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación 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.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a LUCIA TEJEDO MUIÑA Y GECONSA ENTIDAD SIN
PERSONALIDAD JURIDICA, 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 cuando se trate de emplazamiento.
SALAMANCA, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
R. 2835

Anuncio
D/Dª MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de
SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES nº. 151/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D/Dª RUBEN SANCHEZ MANSO contra GECONSA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA, LUCIA
TEJEDO MUIÑA sobre ORDINARIO, se han dictado las siguientes resoluciones:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, RUBEN SANCHEZ MANSO, frente
a GECONSA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA y LUCIA TEJEDO MUIÑA, parte ejecutada, por importe de
15.289,26 euros en concepto de principal, más otros 3.000 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.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y
cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
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.
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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
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en BANESTO, cuenta nº 3704000064015119 debiendo indicar en el campo
concepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 Social- Reposición". 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 acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
1.- Requerir a GECONSA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA, LUCIA TEJEDO MUIÑA , a fin de que en el plazo
de cinco días, paguen dichas cantidades o, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas
periódicas.

3.-El embargo de los saldos de las cuentas bancarias a nombre de la parte ejecutada, a través de la aplicación
informática del Punto Neutro Judicial, en cuantía suficiente para cubrir las siguientes cantidades: 15.259,26€ de
principal, más otros 3.000€ para intereses y costas.
4.- El embargo de cualquier cantidad pendiente de abonar por la Agencia Tributaria a la parte ejecutada por
cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir el principal y costas reclamadas.
5.- Dar traslado de la información patrimonial obtenida del punto neutro judicial, para que en el término de CINCO
DIAS, designen bienes para embargo e insten las diligencias que a su derecho interesen.
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 el presente órgano judicial 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 3704000064015119 abierta en BANESTO, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación 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.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a LUCIA TEJEDO MUIÑA y GECONSA ENTIDAD SIN
PERSONALIDAD JURIDICA, 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 cuando se trate de emplazamiento.
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2.- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes de la ejecutada y
también la averiguación domiciliaria.
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SALAMANCA, a trece de septiembre de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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