VENRES, 18 DE DECEMBRO DE 2020

N.º 290

CONCELLOS
BARALLA
Anuncio
Por Decreto da Alcaldía número198 de 9 de decembro de 2020, prestouse aprobación inicial aos seguintes
padróns, correspondentes ao terceiro trimestre do ano 2020:
-

Padrón da taxa polo abastecemento de auga a domicilio, no que se inclúe o canon da auga (3º trimestre do
ano 2020).

-

Padrón da taxa por recollida de lixo.

-

Padrón de augas residuais e sumidoiros.

Recurso: Contra o Decreto da aprobación dos padróns de: abastecemento de auga a domicilio, recollida de lixo e
augas residuais e sumidoiros, poderá interporse recurso de reposición.
Prazo de presentación do recurso: Un mes contado dende o día seguinte ao da finalización do período de
exposición ao público dos padróns.
Órgano ante o que se recorre: Alcalde-Presidente do Concello de Baralla.
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 falta de pagamento do Canon da Auga, no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo
directamente ao 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-administrativo
da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende esta notificación.
Baralla, 10 de decembro de 2020.- O Alcalde, Miguel González Piñeiro.
R. 3197

LOURENZÁ
Anuncio
EXPOSICIÓN O PÚBLICO E COBRANZA P.A.I.
DECEMBRO 2020
Por Resolución de Alcaldía de data o día 01 de Agosto de 2019, prestouse aprobación inicial ao Padrón fiscal do
Servizo de PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA (P.A.I.) correspondente ao mes de decembro de 2020 por importe
de Mil cincocentos corenta e nove (1.549).
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria 58/2003 de 17 de decembro, por medio do
presente ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun
prazo de 15 días , contador a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo,
ao obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose
elevados a definitivos se, transcorrido o prazo de exposición pública , non se formulan ningunha reclamación.
Así mesmo , e de conformidade con artigo 253.1 da citada ei xeral tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición perante a Sra. Alcaldesa-Presidente , no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte
ao do remate do período voluntario de pagamento.
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Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles adebedados
nas contas bancarias respectivas.
O prazo de cobro , en período voluntario será de dous meses dende a publicación do Edicto de aprobación,
transcorrido o mesmo procederase a esixir os xuros de mora e os recargas de acordo cos artigos 26 a 28 da Lei
Xeral Tributaria.
A presente publicación, nos dous supostos , de edicto de exposición ao público do Padrón e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da
referida Lei Xeral tributaria.
Lourenzá, 1 de decembro de 2020.- A Alcadesa, Rocío López García.
R. 3198

Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data o día 7 de decembro de 2020, prestouse aprobación inicial ao Padrón fiscal
do Servizo de Axuda no Fogar correspondente o mes de Novembro de 2020 a través da Lei de Dependencia e
Programa Básico de Axuda no Fogar por importe de dous mil oitocentos un euros con cincuenta e tres céntimos
de euro ( 2.801,53€) , dos que dous mil douscentos oitenta e nove euros con tres céntimos de euro (2.289,03€)
correspondente a dependencia , e cincocentos doce euros con cincuenta céntimos de euro ( 512,50€) son de
libre concorrencia.
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria 58/2003 de 17 de decembro, por medio do
presente ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun
prazo de 15 días , contados a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo,
ao obxecto de que poidan ser examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose
elevados a definitivos se, transcorrido o prazo de exposición pública , non se formula ningunha reclamación.
Así mesmo , e de conformidade con artigo 253.1 da citada Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición perante a Sra. Alcaldesa-Presidente , no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte
ao do remate do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobramento dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles adebedados
nas contas bancarias respectivas.
O prazo de cobro , en período voluntario será de dous meses dende a publicación do Edicto de aprobación,
transcorrido o mesmo procederase a esixir os xuros de mora e os recargas de acordo cos artigos 26 a 28 da Lei
Xeral Tributaria.
A presente publicación, nos dous supostos , de edicto de exposición ao público do Padrón e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da
referida Lei Xeral tributaria.
Lourenzá, 7 de decembro de 2020, A Alcaldesa, Rocío López García.
R. 3199
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MONDOÑEDO
Anuncio
APROBACIÓN PROVISIONAL DE RELACIÓN DE BENS E DEREITOS A EXPROPIAR
Coa finalidade de dispor da documentación necesaria para participar no Plan Provincial de Cooperación cos
Concellos 2020 e unha vez detectadas as necesidades de investimento a satisfacer, encomendouse a Sara C.
López a redacción do proxecto “Obras de reparación e mellora de viais. Núcleos de Seivane, Estelo, Zoñán,
Pumariño e Combarro” cuxo orzamento xeral ascende a 87.988,21 € IVE incluído.
A necesidade e idoneidade do contrato derívase do feito de que é un servizo de competencia municipal e
prestación obligatoria o acceso aos núcleos de poboación (art. 26.1 .a LBRL), e se ben os accesos xa existen na
actualidade, éstos atópanse actualmente deteriorados ou poden ser mellorados dende o punto de vista da
seguridade viaria, polo que se fai necesario acometer obras de mantemento e mellora no trazado.
Tal e como acredita a memoria do proxecto, as actuacións proxectadas son idóneas para manter os accesos en
bo estado, así como para a súa mellora funcional.
Ditas actuacións implican a necesidade de expropiar parte das superficie de tres parcelas catastrais que teñen a
natureza de solo de núcleo rural.

Finca catastral

Propietario

Natureza do solo

Superficie a expropiar

2511401PJ3121S

Ramón Salgado Rubal

Solo de núcleo rural

96 m2

2511403PJ3121S

Jesús Losada Polo, e María
Consuelo Losada Polo

Solo de núcleo rural

15 m2

2511404PJ3121S

Vicenta Díaz González

Solo de núcleo rural

17 m2

De conformidade co disposto no artigo 18 da Lei de Expropiación Forzosa de 16 de decembro de 1954, ábrese
un prazo de información pública de quince días hábiles, durante oscales calquer persoa poderá acceder ao
expediente, e aportar por escrito os datos oportunos pararectificar posibles erros ou opoñerse, por razóns de
fondo ou de forma á necesidade deocupación ou formular alegacións aos efectos de subsanar erros na presente
relación.
Mondoñedo, 3 de decembro de 2020.- O alcalde, Manuel Ángel Otero Legide.
R. 3200

PANTÓN
Anuncio
NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIÓNS E ANUNCIO DE COBRANZA DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POLA
PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA, RECOLLIDA DE LIXO E SUMIDOIRO
CORRESPONDIENTE AO QUINTO BIMESTE DE 2020.
A Xunta de Goberno Local, por delegación do Alcalde (BOP de Lugo nº 160, do 13.07.2019) e en virtude de
Acordo do 03.12.2020, aprobou o Padrón fiscal da taxa pola prestación dos servizos de abastecemento de auga,
recollida de lixo e sumidoiro correspondente ao quinto bimestre de 2020, o cal se expón ó público, para a súa
notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
durante o prazo de vinte (20) días hábiles, a contar desde o día seguinte ao da publicación do presente edicto no
Boletín da Provincia de Lugo e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, o devandito Padrón
estará ao dispor das persoas interesadas no concello, a fin de que o poidan examinar e formular cantas
observacións, alegacións ou reclamacións teñan por conveniente.
Contra o acto de aprobación do Padrón e das liquidacións incorporadas a este, os/as contribuíntes e, en xeral, as
persoas interesadas, poderán interpor os seguintes recursos:
1. Recurso de reposición, ante a Alcaldía deste concello, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da
finalización da exposición pública do Padrón, que se entenderá rexeitado se ó transcorrer un mes desde a
súa presentación non se resolve de maneira expresa.
2. Recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en Lugo, no
prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de seis meses desde
que se produza o acto presunto.
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Á vista do citado proxecto, e unha vez constatada a súa suficiencia técnica e a súa convenienciaen aras a
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provisionalmente a seguinte relación de bens e dereitos a expropiar:
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3. Poderá interporse calquera outro recurso que as persoas interesadas lles conveña.
ANUNCIO.
En cumprimento do disposto no artigo 24 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento xeral de recadación, exponse ao público o seguinte anuncio de cobranza:
-

Tributos que se poñen ó cobro: Taxa pola prestación dos servizos de abastecemento de auga, recollida de
lixo e sumidoiro correspondente ao quinto bimestre de 2020.

-

Prazo de ingreso en período voluntario: do 15.12.2020 ao 15.02.2021, ambos inclusive. Data de cargo en
conta: 15.01.2021

-

Modalidade de ingreso: a través do servizo de recadación do concello. Con carácter xeral poderá usarse como
forma de pagamento a domiciliación bancaria.

-

Lugar de ingreso: servizo de recadación do concello. Praza do Concello, s/n. Pantón.

-

Días de ingreso: días hábiles, de luns a venres, das 10 ás 14 horas. CONCELLO DE PANTÓN (LUGO), Praza do
Concello, s/n – 27430 Pantón (Lugo). Telf.: 982 45 60 05 – Fax: 982 45 65 62

Transcorrido o prazo de ingreso voluntario sen que se satisfixera a débeda iniciarase o período executivo, de
acordo co tenor dos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, o que
determinará a esixencia dos xuros de demora, así como as recargas que correspondan e, no seu caso, das
costas do procedemento de prema.
Pantón, 9 de decembro de 2020.- O alcalde, José Luis Álvarez Blanco.
R. 3201

Anuncio
Aprobado por Decreto da Alcaldía de data 2/12/2020 os padróns da taxa polo Servizo de axuda no fogar do mes
de novembro de 2020; por medio do presente exponse ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día
seguinte ó da súa inserción no BOP ao obxecto de que poida ser examinado e presentar as reclamacións que
estimen pertinentes, considerándose definitivamente aprobado se, transcorrido o prazo de exposición pública,
non se formulara ningunha reclamación contra o mesmo.
Contra o acordo de aprobación do devandito padrón poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio
alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de
exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da
referida xurisdición.
O mesmo tempo establecese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido
o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, a través do Servizo de Recadación da Deputación de Lugo de acordo co establecido no artigo
161 da devandita Lei.
A presente publicación, no suposto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza, ten o carácter de
notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Ribas de Sil, 10 de decembro de 2020.- O alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega.
R. 3202

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
DON DAVID SANTOS RIO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento 912/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª MARGARITA ELENA
GÓMEZ AYALA contra la empresa MARÍA BELÉN CABANA BODENLLE, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
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“Que estimando la demanda formulada por DÑA. MARGARITA ELENA GÓMEZ AYALA, contra la empresa M.ª
BELÉN CABANA BODENLLE, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la demandante la
cantidad de 1.563,81 euros, a la que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, con la advertencia de que es firme porque contra la misma no cabe
interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y
firmo.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a MARÍA BELÉN CABANA BODENLLE, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Lugo, cuatro de diciembre de dos mil veinte.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 3203

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000001/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/Dª CARLOS GANCEDO CRUZ, frente a la empresa “HOSTELIZATE 2016, S. L.”, sobre
ORDINARIO, se han dictado, AUTO Y DECRETO, en fecha 09.12.20, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, DON CARLOS
GANCEDO CRUZ, frente a EMPRESA “HOSTELIZATE 2016, S. L.”, parte ejecutada, por importe de 7.979,40 euros,
más los intereses 10%, en concepto de principal, más 1.596,08 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.- 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 XDO. DO SOCIAL N. 3 abierta en BANCO SANTANDER, cuenta nº 2324
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.- LA MAGISTRADA-JUEZ.- LA
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.”
“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:- Requerir de pago a la empresa
“HOSTELIZATE 2016, S. L.”, por la cantidad reclamada de 7.979,40 euros, más los intereses del 10%, en
concepto de principal, y la de 1.596,08 euros de intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder
por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.- Poner en conocimiento de la
parte deudora que el pago lo podrá realizar a medio de ingreso en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la
entidad Banco Santander, nº 2324000064000120.- Asimismo, requiérase a la empresa ejecutada para que
proceda a la tramitación de alta del actor, DON CARLOS GANCEDO CRUZ, en la Seguridad Social a jornada
completa con efectos desde el 1 de enero de 2018.- Proceder, de no pagar, al embargo de bienes y a las medidas
de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa "HOSTELIZATE 2016, 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, diez de diciembre de dos mil veinte.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
R. 3204

Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
003 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000161/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Dª MILAGROS PRADO DAS PENAS contra la empresa “CENTRO DE RECUPERACION DE
SABORES DA RIBEIRA SACRA, SLU”, sobre ORDINARIO, se ha dictado AUTO Y DECRETO, en fecha 09.12.20, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, DOÑA MILAGROS
PRADO DAS PENAS, frente a la empresa “CENTRO DE RECUPERACION DE SABORES DA RIBEIRA SACRA, SLU”, parte
ejecutada, por importe de 2.558,52 euros, más los intereses del 10%, en concepto de principal, más otros
511,70 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.- 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 XDO. DO SOCIAL N.
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y 590 LEC.- Requerir a
HOSTELIZATE 2016 SL, a fin de que en el plazo de DIEZ días, 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.- Consultar las aplicaciones informáticas
del Órgano judicial para la averiguación de 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 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 2324 abierta en BANCO SANTANDER,
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.- LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
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3 abierta en BANCO SANTANDER, cuenta nº 2324 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.- LA MAGISTRADA-JUEZ,- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”
“Acuerdo, en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación en la
presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada empresa “CENTRO DE
RECUPERACION DE SABORES DA RIBEIRA SACRA, SLU”, lo siguiente:- Dar audiencia previa a la parte actora DOÑA
MILAGROS PRADO DAS PENAS y al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, por termino de QUINCE días para que
puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo procedente.- 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:
Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución
interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la
resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”

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, nueve de diciembre de dos mil veinte.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 3205

Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
003 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000159/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Dª YARUSKA AZAHARES CAJIGAL, contra las empresas “MONET 2000, S. L.”, “CARLANCA
IBERICA, SLU” y “BASICO DE MÖNET BDM, S. L.”, sobre ORDINARIO, se ha dictado AUTO Y DECRETO, cuya parte
dispositiva es del tener literal siguiente:
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, DOÑA YARUSKA
AZAHARES CAJIGAL, frente a la empresa “MONET 2000, S. L.”, “CARLANCA IBERICA, SLU”, “BASICO DE MÖNET
BDM, S. L.”, parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 688,34 euros, más el 10% de intereses, en
concepto de principal, más 137,67 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.- 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 XDO. DO SOCIAL N. 3 abierta en BANCO SANTANDER, cuenta nº 2324 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
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMPRESA "CENTRO DE RECUPERACIÓN DE SABORES
DA RIBEIRA, SLU", en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
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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.- LA MAGISTRADA-JUEZ,- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA,”
“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación en la
presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada “MONET 2000, S. L.”,
“CARLANCA IBERICA, SLU” y “BASICO DE MÖNET BDM, S. L.”:- Dar audiencia previa a la parte actora YARUSKA
AZAHARES CAJIGAL y al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, por término de QUINCE días para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes, y de su resultado de acordará lo procedente.- 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: Mediante recurso de reposición ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución interponer en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.- LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,”

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, nueve de diciembre de dos mil veinte.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 3206

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS EN ZONA DE POLICÍA
EXPEDIENTES: V/27/001339, A/27/33695
PETICIONARIO: Mª Carmen Eiras Ferreiro
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Cela
LOCALIDAD: Meidonín Cela (Santa María)
TÉRM. MUNICIPAL: Outeiro de Rei
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Lamafría/Miño
Las obras cuya autorización se solicita consistirán en la construcción de un caseto, un cierre e instalación de fosa
séptica en la margen izquierda del Rego Lamafría, en la parcela 95 del polígono 15 del lugar de Meidonín,
parroquia de Cela, término municipal de Outeiro de Rei (Lugo
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Cela" – "Mª
Carmen Eiras Ferreiro", con un volumen máximo anual de 186,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Separadora de grasas.
- Fosa con filtro biológico.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a "MÖNET 2000, S. L.", "BÁSICO DE MÖNET BDM, S. L."
Y "CARLANCA IBÉRICA, SLU", en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
LUGO.

9

Núm. 290 – venres, 18 de decembro de 2020

BOP Lugo

- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 10 de diciembre de 2020.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 3207

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS EN ZONA DE POLICÍA
EXPEDIENTES: V/27/01244, A/27/29107
PETICIONARIO: Daniel Pérez-Guerra Pinart
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda y perrera en Mañente nº 3
LOCALIDAD: Mañente Mañente (San Mamede)

PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Innominado/Cabe
Las obras solicitadas consisten en legalización de una vivienda, dos cobertizos y una perrera situados en la
margen derecha de un arroyo innominado, en la parcela 23 del polígono 42 del lugar de Mañente, parroquia de
Mañente (San Mamede), término municipal de Pantón (Lugo)
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda y perrera en
Mañente nº 3" – "Daniel Pérez-Guerra Pinart", con un volumen máximo anual de 140,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa séptica con filtro biológico y filtro de carbón activo.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 10 de diciembre de 2020.- EL JEFE DE SERVICI, José Manuel Blanco López.
R. 3208

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) - BEGONTE
Anuncio
Extracto da Resolución da Alcaldía de 10 de decembro 2020 polo que se aproban as Bases reguladoras da
convocatoria para a concesión de subvencións a Asociacións Culturais, Deportivas e Veciñais para a realización
de actividades ano 2020
TextoOL: BDNS (Identif.): 538597
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De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de
Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/538597)
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán optar ás subvencións da presente convocatoria as entidades que cumpran os seguintes requisitos:
- Estar legalmente constituídas.
- Carecer de fins de lucro.
- Estar rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Begonte.
- Desenvolver as súas actividades no ámbito do Concello de Begonte
- Non estar incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas
ou subvencións públicas.
- Estar ao día nos deberes tributarios co Concello de Begonte, coa Facenda Estatal e coa Seguridade Social, coa
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, e dos deberes fronte á Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Segundo. Finalidade:
Concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva a asociacións e entidades sen ánimo de lucro
para o desenvolvemento de programas ou actividades culturais e deportivas.
Terceiro. Bases reguladoras:
Resolución da Alcaldía, do 10 de decembro de 2020.
Cuarto. Importe:

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
Quince días naturais desde o seguinte á publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.
Begonte, 10 de decembro de 2020.- O Alcalde, José Ulla Rocha.
R. 3209

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) - XERMADE
Anuncio
I CONCURSO DE DECORACIÓN DE NADAL
BDNS (Identif.): 538488
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/538488)
ANUNCIO
Asunto: aprobación das bases e a convocatoria do “I Concurs de decoración de Nadal”
A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade, na sesión ordinaria celebrada o 09/12/2020 aprobou as
bases e a convocatoria do I Concurso de decoración de Nadal, que se transcriben íntegramente:
“BASES DO I CONCURSO DE DECORACIÓN DE NADAL
O Concello de Xermade convida a toda a veciñanza a participar nun concurso de decoración de Nadal, co fin de
dinamizar a participación activa da cidadanía, fomentando a súa creatividade, e incentivando a ilusión das máis
pequenas e pequenos, a pesar das dificultades que estamos a vivir.
Aquelas persoas que queiran participar deben seguir as presentes bases do concurso:
Primeira.- Categorías e participantes:
As categorías do concurso serán:
Vivendas:
Árbore de Nadal
Nacemento/Belén
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As entidades poderán solicitar só unha subvención como máximo, sen que en ningún caso supere os 1.000,00
€, para as asociacións veciñais e culturais e 600 € para as deportivas.
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Decoración xeral interior
Decoración exterior
Negocios:
1)

Decoración xeral

Na participación por vivenda,a inscrición debe facerse a nome dunha persoa empadroada en dita vivenda do
concello. Unha mesma vivenda pode escoller participar nas categorías A), B), C), e/ou D). (Máximo as catro
categorías, mínimo de unha)
Na participación por negocio, a inscrición será a nome da persoa titular do mesmo. A súa participación será
exclusivamente na categoría 1).
Segunda. Temática
O tema do concurso será a festividade do Nadal, os motivos tradiciónais da mesma, tendo as persoas
participantes plena liberdade no referente a técnicas e estilos.
Terceira.- Criterios de valoración
Dentro dos criterios xenéricos terase en conta a creatividade, orixinalidade e vistosidade.Tamén se valorará o
uso de materiais naturais e reciclados, así como a introdución na decoración de elementos representativos do
concello de Xermade.
O xurado pode considerar deserta unha categoría se valora que as propostas non reunen calidade suficiente para
ser merecedoras do premio.
Cuarta.- Inscrición

Para facela efectiva, será necesario enviar por email (educadora.familiar@xermade.org) ou whatsapp (678 744
178):
Catergorías A), B), C) e D): nome, número de DNI e dirección postal da persoa representante (empadroada no
concello) con 3 fotografías* por cada categoría á que se presenten.
Categoría 1): o nome do negocio, nome da persoa propietaria do mesmo, número de DNI, dirección postal do
negocio e 3 fotografías* da decoración de Nadal que consideren.
(* As fotografías enviadas poderán ser expostas na web e redes sociais do Concello de Xermade.)
Quinta.- Xurado
O xurado estará formado por:
Presidente: Don Roberto García Pernas, alcalde presidente do Concello de Xermade.
Vogais:
1º Dona Pilar Otero Combarro, decoradora e xerente de Fiodecor Decoración - Interiorismo (Vilalba).
2º Dona María Cristina Varela García, secretaria do Concello de Xermade.
3º Don Ernesto Ares Yáñez, técnico de emprego do Concello de Xermade.
Secretaria: Dona Lucía Guizán Trastoy, educadora familiar do Concello de Xermade.
O fallo do xurado e a entrega de premios levarase a cabo na última semana de decembro.
Sexta.- Premios
O premio por cada categoría será unha cesta valorada en 130 €, conformada por productos de alimentación e un
vale para carburante.
En caso de quedar deserta algunha das categorías, poderase trasladar un segundo premio a calquera das
demáis.
Da reunión do xurado realizarase unha acta na que se incluirán o número de traballos presentados, así como as
persoas premiadas por cada unha das cinco categorías (catro de vivendas e unha de negocios).
Existe crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 338 226 do vixente orzamento de gastos, por
importe de 650,00 euros.
Sétima.-Datos de carácter persoal
Os datos persoais obtidos neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable polo Concello de
Xermade, coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento.
Oitava.- Aceptación
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A data de inscrición estará aberta desde a publicación destas bases ata o 23 de decembro ás 23.59.
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A participación no concurso supón a aceptación destas bases, sobre as que, diante de calquera dúbida,
prevalecerá a resolución que adopte o xurado, por maioría simple dos seus membros.
O incumprimento das bases suporá a descualificación no concurso. En contra das decisións do xurado non
caberá ningún tipo de recurso.”
Xermade, 9 de decembro de 2020.- O Alcalde, Roberto García Pernas.
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