MÉRCORES, 13 DE FEBREIRO DE 2019

N.º 037

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, MOCIDADE E DEPORTE
Anuncio
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRECTAS
INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
CORRESPONDENTES Á ANUALIDADE 2017

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL OUTORGADAS POLA ÁREA DE
MOCIDADE E DEPORTE DESTE ORGANISMO PROVINCIAL

De acordo co establecido no artigo 8.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, a xestión das
subvencións rexerase, entre outros, polos principios de publicidade e transparencia, así mesmo, de
conformidade co disposto no artigo 30 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, dáselles publicidade ás subvencións
directas de carácter excepcional concedidas pola ÁREA DE INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTE da Excma. Deputación Provincial de Lugo referidas á anualidade 2017.
ÁREA/UNIDADE

CIF

Club Porta XI C.B

G27324284

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES

Club Estudiantes
Lugo (Baloncesto)

G27032127

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES

Asociación de
padres
profesionales y
amigos de
G15771777
personas con
discapacidad
intelectual “Special
Olympics Galicia”

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/MOCIDADE

REPRESENTANTE OBXECTO
Copa
Deputación.
Mª Teresa Latas
Trofeo
Zavala
Fernando F.
Allende.
Campionato
de España
Jesús Armando
Junior
Lázare Rincón
Feminino

Eladio Fernández
Pérez

Club Piragüismo
Ciudad de Lugo

G27107176

Sabela Castro
Martínez

Club Ciclista
Ribeiras do Miño

G27459122

Daniel Regueiro
Lage

Federación Galega
de Ciclismo

G36644870

Juan Carlos
Muñiz Nieto

Asociación Xuvenil
G27118934
Sagrado Corazón
Fundación Feiras e
Exposicións de
G27161496
Lugo

Federación Gallega
G15111156
de Rugby

Asociación Minas A
G27374446
Pontenova

Óscar Engroba
Cabo

Rubén López
Fernández

José Ignacio
Cociña

APLICACIÓN

IMPORTE ANOS DISTRIBUCIÓN

341048911 14.000,00 €

1

341048911 22.000,00 €

1

Marcha
Ciclista
Unificada,
provincia de
Lugo

341048911

4.000,00 €

1

Campionato
Galego de
Inverno de
Piragüismo
2017

341048911

9.000,00 €

1

III Desafio
Ribeira de
Piquín

341048911

3.000,00 €

1

341048911 12.000,00 €

1

341048911

1

XVI Volta
ciclista a
Galicia. Etapa
de Monforte
I Circuíto
Provincial
Precadete
Masculino

1.500,00 €

Xuvenlugo
17-18

334248911 15.000,00 €

2

Partido do
Campionato
de España
Feminino

341048911

3.000,00 €

1

334248911

7.000,00 €

1

Festa
Luís Miguel Rivas Mocidade
Lozano
2017
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ENTIDADE

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES

2017:
7.500,00 €
2018:
7.500,00 €
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ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/MOCIDADE

Futbolín Rábade

G27465475

Alex Anido
Lobato

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/MOCIDADE

Fanto Fantini

G27455872

Diego Campo
Fraga

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES

ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES

Club Estudiantes
Lugo (Baloncesto)

G27032127

Jesús Armando
Lázare Rincón

Club Deportivo
Ritmolugodance

G27483676

Juan Alejandro
Pallares Ferreiro

R.C. Villalbés

G27119858

Francisco Ruíz
Rey

BOP de Lugo

XX Máster
Nacional de
Futbolín de
Rábade, 2017

334248911

1.500,00 €

1

Festival Osa
do Mar 2017

334248911

3.000,00 €

1

341048911 17.000,00 €

1

341048911

2.000,00 €

1

341048911 25.000,00 €

1

Participación
en
campionatos
de España
das
categorías
inferiores
Campionato
do Mundo
"World
Games"
Polonia 2017
Proxecto de
Fútbol
formativo deportivo

Lugo,1 de febreiro de 2019.- O Presidente, P.D. Decreto nº 0402/2017, de data 24-02-2017 O Deputado, Pablo
Rivera Capón. A SECRETARIA XERAL, María Esther Álvarez Martínez.

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL OUTORGADAS POLA ÁREA DE
MOCIDADE E DEPORTE DESTE ORGANISMO PROVINCIAL

De acordo co establecido no artigo 8.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, a xestión das
subvencións rexerase, entre outros, polos principios de publicidade e transparencia, así mesmo, de
conformidade co disposto no artigo 30 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, dáse a publicidade ás subvencións
directas de carácter excepcional concedidas pola ÁREA DE INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, MOCIDADE E
DEPORTE da Excma. Deputación Provincial de Lugo referidas á anualidade 2018.
ÁREA/ UNIDADE
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/DEPORTES
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/MOCIDADE
ÁREA DE INNOVACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIDADÁ,
MOCIDADE E
DEPORTES/MOCIDADE

ENTIDADE

CIF

R.C. Villalbés G27119858

REPRESENTANTE

Francisco Ruíz Rey

OBXECTO
APLICACIÓN
Proxecto
desenvolvemento
341048911
“Fútbol formativo –
deportivo – competitivo”

IMPORTE

ANOS

20.000,00 €

1

4.000,00 €

1

341048911

25.000,00 €

1

“Carreira por montaña
“CAMOVI””

341048911

3.000,00 €

1

Club
Dhgalicia

G27421064

David Díaz Rivera

SD Río Cabe

G27389907

José Ángel Pérez
Reñones

G27268671

Pedro Manuel
Esmorís García

CD Castro

G27148980

Marcos Veiga Arias

“Promoción do fútbol
base na Comarca da
Terra Chá”.

341048911

17.500,00 €

1

Club Remo
Ribadeo

G27136704

Miguel Balsa
Lombardero

Ergómetros remo in
door

341048911

9.500,00 €

1

ADC
Residencia

G27120310

Julio Pacios Valín

“IX Torneo Alevín Fútbol
11, Conservas Calvo e
341048911
Concentración Biberóns
Luís Calvo Sanz”

5.000,00 €

1

AD San
Roque de
Viveiro

Asociación
Cultural
Fanto Fantini
Asociación
Cultural
Deportiva As
Minas

“Descenso open gallego
341048911
y ruta cicloturista”

““Monforte 19/19”
Ampliación Club de
Golf”

G-27455872

Diego
Campo
Fraga

Festival “Osa do Mar” 2018

334248911

10.000,00 €

1

G-27374446

Luís
Miguel
Rivas
Lozano

Festival “As Minas” 2018

334248911

7.000,00 €

1
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Asociación
Cultural
Deportiva
Rabadense

G-27465475

Álex
Anido
Lobato

“XXI Máster Nacional de
Futbolín”

BOP de Lugo

334248911

1.500,00 €

1

Lugo,1 de febreiro de 2019.- O Presidente, P.D. Decreto nº 0402/2017, de data 24-02-2017 O Deputado, Pablo
Rivera Capón. A SECRETARIA XERAL, María Esther Álvarez Martínez.
R. 0396

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno deste Concello, de data un de febreiro de 2019 o Orzamento
Xeral, Bases de Execución, e o persoal 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. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede
electrónica deste Concello http://concellodealfoz.sedelectronica.es.
De conformidade co acordo adoptado o Orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado
prazo non presenten reclamacións.

R. 0362

GUNTÍN
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 11/02/2019, el
Presupuesto General para el Ejercicio económico de 2.019, la plantilla de puestos de trabajo para dicho ejercicio,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y disposiciones
concordantes, se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, que
empezarán a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Lugo, a fin de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las
cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación.
Guntín, 11 de febrero de 2.019.- El Alcalde, Jesús Carreira Ferreiro.
R. 0430

LÁNCARA
Anuncio
O Pleno do Concello de Láncara en sesión ordinaria realizada o día 31 de xaneiro de 2019 adoptou o acordo que
se transcribe na súa parte dispositiva:
“ACORDO EN RELACIÓN Ó RÉXIME RETRIBUTIVO DA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL DO PERSOAL Ó
SERVIZO DO CONCELLO DE LÁNCARA (RD 956/2018, DO 27/07/2018).
(...)
Primeiro.- Aprobar para todo o persoal, funcionario ou laboral, ao servizo do Concello de Láncara, incluído no
Réxime Xeral da Seguridade Social, que o complemento retributivo desde o primeiro día en situación de
incapacidade temporal ou licenza por enfermidade, sumado á prestación do Réxime Xeral da Seguridade Social,
alcance o cento por cento das súas retribucións ordinarias do mes de inicio da incapacidade temporal.
Segundo.- Aprobar para todo o persoal, funcionario ou laboral, ao servizo do Concello de Láncara, que a forma
de xustificación das ausencias por causa de enfermidade ou que dean lugar a unha incapacidade temporal,
mediante a esixencia do correspondente parte de baixa ou documentación acreditativa, segundo proceda, desde
o primeiro día de ausencia.
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Alfoz, 6 de febreiro de 2019.- O Alcalde, Jorge Val Diaz.
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Terceiro.- Aprobar que o complemento de produtividade, incentivos ao rendemento ou outros conceptos
retributivos de natureza análoga rexeranse polas regras e criterios de aplicación que estean establecidos para
cada un deles, sen que resulte de aplicación o establecido nos puntos anteriores.
Cuarto.- Crear un grupo de traballo no seno da Mesa de Negociación en materia de análise do absentismo
laboral nos termos sinalados no apartado cuarto da disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 6/2018,
do 3 de xullo, dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.
Quinto.- Publicar no «Boletín Oficial da Provincia de Lugo» e fornecerá efectos desde o día seguinte da súa
publicación.”
Láncara, 6 de febrero de 2019.- O alcalde, Darío A. Piñeiro López.
R. 0363

MEIRA
Anuncio
Aprobado pola Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión celebrada o día 28 de xaneiro de 2019 o
Padrón de Vados e entrada por beirarrúas correspondente ao ano 2019.
Por medio do presente faise público que durante o prazo de un mes contado a partir do día da inserción do
presente edicto no B.O. da Provincia de Lugo, queda de manifesto na Secretaría deste Concello ao obxecto de
que poida ser examinado e presentar as reclamacións que se estimen pertinentes, considerándose
definitivamente aprobado no caso de que non se produzan reclamacións contra o mesmo.

De conformidade co disposto no artigo 87.2 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real Decreto
1684/1990, de 20 de decembro, na súa modificación dada polo Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, fíxase
como prazo de ingreso en período voluntario dende o 15 de xuño de 2018 ata o 31 de agosto de 2018.
A presente publicación, nos dous supostos (edicto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza, en
fase voluntaria) surtirá efectos de notificación colectiva da liquidación tributaria, ó amparo do establecido no
citado artigo 124 da Lei Xeral Tributaria.
Transcorridos os prazos anteriores, as cotas non pagadas, esixíranse pola vía de constrinximento, cos
correspondentes recargos que fixa o regulamento de recadación sendo remitidas á Excma. Deputación Provincial
de Lugo para o seu cobro por vía de constrinximento, de conformidade co convenio subscrito para tal efecto con
este Concello.
Meira, 5 de febreiro de 2019.- O alcalde, Antonio de Dios Álvarez.
R. 0365

MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
APROBACIÓN PADRÓNS PREZOS PÚBLICOS ESCOLAS MÚSICA E DANZA XANEIRO DE 2019
Por Xunta de Goberno Local do día 4.02.2019 aprobouse o padrón dos Prezos Públicos Escolas Música e Danza
do mes de xaneiro de 2019.
De acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Lei xeral tributaria, notifícase
colectivamente os recibos derivados deste padrón.
De conformidade coa Ordenanza xeral de ingresos municipais de dereito público, exporanse ao público nun
prazo de 20 días, contados a partir do primeiro día do período de pago en voluntaria destes padróns, para que
se poidan presentar as reclamacións pertinentes.
De acordo co artigo 14.2 c) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da lei das facendas locais, contra o acordo de aprobación dos padróns e das súas liquidacións
poderase interpor recurso de reposición no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao remate da
exposición pública dos padrón. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu
caso se formule, poderase interpor recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se
establecen na Lei 25/98 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
De acordo co disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria , fíxase como prazo de pago en período voluntario
dende o 8.02.2019 ata o 8.04.2019.
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Advírtese que transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas pola vía de
constrinximento, e devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de mora, e no
seu caso, as costas que se produzan.
Monforte de Lemos, 5 de febreiro de 2019.- O alcalde, José Tomé Roca.
R. 0366

PEDRAFITA DO CEBREIRO
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL (5 PEÓNS) AO ABEIRO DO
PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS – PROGRAMA FOMENTO DE EMPREGO.
POSTO DE TRABALLO: Cinco peóns
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No Rexistro Xeral do Concello de Pedrafita do Cebreiro
ou a través de calquera dos medios que prevé o artigo 16.4 da Lei 39/15, de 01 de outubro, no prazo de 5 días
hábiles, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP. No suposto de
presentarse a instancia fóra do Rexistro Xeral do Concello de Pedrafita do Cebreiro, será necesario adiantala por
fax(982 367150), antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta.
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición na
Secretaría do Concello de Pedrafita do Cebreiro e publicadas na páxina web do Concello.
Pedrafita do Cebreiro, 13 de febreiro de 2019.- O Alcalde, José Luis Raposo Magdalena.

A PONTENOVA
Anuncio
Por Resolución da Alcaldía número 2019-0031, de data 4 de febreiro de 2019, o Sr. Alcalde D. Dario Campos
Conde, delegaba no Segundo Tenente de Alcalde D. Francisco Martínez Bermúdez, con DNI.: 76.566.746-E, por
motivos persoais, o exercicio das seguintes atribucións da Alcaldía: poder asinar a “ENTREGA DE FURGÓN DE
ÚTILES VARIOS DESTINADO AO GRUPO DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAL (GES)” o xoves día 7 de febreiro de
2019 ás 11:00 horas.Dado na Pontenova, a cinco de febreiro de 2019, data dos seus efectos ao día seguinte, sen prexuízo da súa
publicación no BOP de Lugo e taboleiro de anuncios do concello.A Pontenova, 5 de febreiro de 2019.- O Alcalde, Darío Campos Conde.
R. 0380

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
SINESIO NOVO FERNÁNDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº 2 DE LUGO,
HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 132 /2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Dª HEIDY LESAINY REYNOSO HENRIQUEZ contra la empresa MARIA DOLORES
FARIÑAS JUL, se ha dictado auto, en el día de la fecha, cuya parte dispositiva literalmente dice:
“DISPONGO: Declarar extinguida la relación laboral que unía a Dª. HEIDY LESAINY REYNOSO HENRIQUEZ con
la empresa MARIA DOLORES FARIÑAS JUL, condenando a ésta a que abone a la trabajadora la cantidad de
1.772,10 euros en concepto de indemnización, más la de 13.818,80 euros en concepto de salarios dejados de
percibir desde la fecha de despido hasta la de esta resolución, a razón de 35,80 euros diarios.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de
los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a
juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
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social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este XDO. DO SOCIAL N. 2 abierta en BANCO SANTANDER, expediente número
2323000030013218. 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.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa MARÍA DOLORES FARIÑAS JUL, en
ignorado paradero, a la que se advierte que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
LUGO, a diez de enero de dos mil diecinueve.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0286

Anuncio
D/Dª SINESIO NOVO FERNANDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 002 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a
través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a MADERAS MANUEL VILLAMOR S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
LUGO, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. -EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0357

XULGADO DO XOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social nº 003
de LUGO, FAGO SABER:
Que no procedemento 857/18 deste Xulgado do Social, seguidos a instancia de LAISHA LISETTE GUZMÁN MARTE
contra a empresa MARIA LIVIA VELTAN, sobre DESPIDO, ditouse sentenza en data 17 de xaneiro do ano en curso,
cuxa parte dispositiva se adxunta:” DECISIÓN.-1. Acollo a demanda formulada por Laisha Lisette Guzmán
Marte contra MARÍA LIVIA VELTÁN de tal xeito que:Declaro nulo o despedimento de MARÍA LIVIA VELTÁN
con efectos dende o 4 de setembro de 2018.-Condeno a MARÍA LIVIA VELTÁN a que proceda á readmisión
da traballadora en idénticas condicións ás que ostentaba en data 4 de setembro de 2018.-Condeno a
MARÍA LIVIA VELTÁN ao pagamento a Y Laisha Lisette Guzmán Marte dos salarios de tramitación
deixados de percibir dende o 4 de setembro de 2018 ata data da notificación da presente resolución na
contía de 34,11 euros diarios.-2. As cantidades, de ser o caso, serán asumidas polo FOGASA cos requisitos
e límites legais e regulamentarios que lle afecten.-Esta resolución notifícase ás partes facéndolles saber que a
mesma non é firme, e que contra a mesma cabe interpor un recurso de suplicación, perante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.-O devandito recurso deberá anunciarse ante este mesmo Xulgado
mediante unha comparecencia ou un escrito no prazo dos cinco días hábiles seguintes ó da notificación da

Anuncio publicado en: Num BOP 37 año 2019 (13/02/2019
(12/02/2019 08:00:00)
13:36:43)

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª
MANUEL FERNANDEZ NOVO contra MADERAS MANUEL VILLAMOR S.L., en reclamación por ORDINARIO,
registrado con el nº PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1003 /17 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a MADERAS MANUEL VILLAMOR S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 18/6/2019 a las 11:10 horas, en Planta 4 - Sala 9 - Edif. Xulgados, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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sentenza, realizando o depósito legal mediante o ingreso da cantidade na conta do Xulgado, indicando o número
de procedemento.-De non se anunciar recurso, debe procederse ó arquivo das actuacións, logo de dalas de baixa
no libro correspondente.-Así o acordo, decido e asino.-DALILA DOPAZO BLANCO, maxistrada-xuíza do Xulgado
do Social núm. 3 de Lugo.-Rubricado”.
E para que sirva de notificación en legal forma a MARIA LIVIA VELTAN, en ignorado paradoiro, expido a
presente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións faranse fixando copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da Oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir
forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
LUGO, a vinte e catro de xaneiro de dous mil dezanove.- A LETRADO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.
R. 287

Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
003 de LUGO, HAGO SABER:

Acuerdo:- a) Declarar a la parte ejecutada DOÑA MARIA DOLORES PLANET ROMERO en situación de INSOLVENCIA,
por importe de 1.548,82 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.- b) 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 en el BANCO SANTANDER, 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.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a DOÑA MARÍA DOLORES PLANET ROMERO, 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, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 0358
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Anuncio publicado en: Num BOP 37 año 2019 (13/02/2019
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Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 000087/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DOÑA ESTEFANÍA VILA ARAICO, contra DOÑA MARÍA DOLORES PLANET ROMERO, sobre
CANTIDAD, se ha dictado DECRETO, en fecha 31.01.19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

