XOVES, 2 DE XANEIRO DE 2020

N.º 001

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA. SERVIZO DE XESTIÓN, RECADACIÓN E
INSPECCIÓN TIBUTARIA
Anuncio
-E D I C T ONOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.

CONCELLO
A PONTENOVA

PERIODO
3º trimestre-2019

BARALLA

3º trimestre-2019

O INCIO

3º-trimestre-2019

TAXAS
Taxa de recollida de lixo , auga,, sumidoiros e Canon
auga Xunta de Galicia
Taxa de recollida de lixo , auga,, sumidoiros e Canon
auga Xunta de Galicia
Taxa de recollida de lixo e pola subministración de
auga, 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.
Lugo, 19 de decembro de 2019.- 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. 3913

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 2/01/2020 e finalizará o día 2/03/2020, ambos os dous
incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO
A PONTENOVA

PERIODO
3º trimestre-2019

BARALLA

3º trimestre-2019

O INCIO

3º-trimestre-2019

TAXAS
Taxa de recollida de lixo , auga,, sumidoiros e Canon
auga Xunta de Galicia
Taxa de recollida de lixo , auga,, sumidoiros e Canon
auga Xunta de Galicia
Taxa de recollida de lixo e pola subministración de
auga, 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
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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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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.
Lugo, 19 de decembro de 2019.- 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. 3914

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N. º 2 LUGO
D. SINESIO NOVO FERNANDEZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de LUGO,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 87/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. JESUS VALIN ABUIN contra MERKAMAT MAYORISTAS SL sobre DESPIDO, se ha dictado decreto de
fecha 19/12/2019, cuya parte dispositiva dice literalmente:
“Acuerdo:
1.- Decretar la suspensión de la presente ejecución por haber sido declarada en situación de concurso la
empresa MERKAMAT MAYORISTAS SL.
2.- Archivar provisionalmente estas actuaciones, pudiendo las partes solicitar su continuación, una vez se dicte
resolución que ponga fin al procedimiento concursal.
3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil del Concurso.
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: Podrá interponerse recurso directo 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. 188.2 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
cuenta nº 2323 del BANCO SANTANDER, LUGO, 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.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

Anuncio publicado en: Num BOP 1 año 2020 (02/01/2020 10:30:00)
10:12:35)
10:22:00)

Anuncio

3

Núm. 001 – xoves, 2 de xaneiro de 2020

BOP Lugo

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MERKAMAT MAYORISTAS SL, 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.
En LUGO, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 3916

XULGADO DO SOCIAL N. º 2 VALLADOLID
Anuncio
D/Dª YOLANDA MARTIN LLORENTE, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 002 DE VALLADOLID.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª JUAN
JOSE GARCIA SANZ contra GECONSA, en reclamación por CANTIDAD, registrado con el nº PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 0000183 /2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
GECONSA, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30/1/2020 a las 10:00 horas, en LA Sede de este
Juzgado, 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.

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 GECONSA, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En VALLADOLID, a DOS de diciembre de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
R. 3906
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

