VENRES, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

N.º 275

CONCELLOS
BEGONTE
Anuncio
Tramitándose neste concello expediente administrativo para a concesión do uso privativo do ben de dominio
público das Instalacións de ETAP sitas en Pacios en favor da mercantil Galician Berries S.L. , de conformidade co
disposto no artigo 83 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, ábrese un período de información pública, polo prazo de 20 días naturais - a contar
desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia - para que calquera persoa física ou xurídica
poida examinalo e presentar alegacións.
O devandito expediente atopase a disposición na Secretaria do Concello, sen prexuízo de estar en todo caso a
disposición das persoas que o soliciten por medios electrónicos na sede electrónica da Entidade.
Begonte, 22 de Novembro de 2018.- O ALCALDE, José Ulla Rocha.

Anuncio
Aprobado inicialmente polo Pleno do Concello, na sesión ordinaria de data 22 de novembro de 2018, o
Orzamento municipal para o exercicio económico de 2019, as bases de execución e o cadro de persoal, en
cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e disposicións concordantes, exponse ó público na secretaría
deste Concello, polo prazo de quince días hábiles - que empezarán a contarse dende o seguinte ó da inserción
do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia - a fin de que durante o mesmo, os interesados, poidan
formular as reclamacións que se consideren pertinentes, as que se dirixirán ao Sr. Alcalde- Presidente desta
Corporación.
No suposto de non presentarse reclamacións o acordo inicial entenderase elevado a definitivo.
Begonte, 22 de Novembro de 2018.- O ALCALDE, José Ulla Rocha.
R. 3318

O CORGO
Anuncio
Polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 27 de novembro de 2018, prestouse aprobación ao expediente
de modificación do orzamento con número 15/2018, de suplementos de crédito e créditos extraordinarios, por
un importe total de vinte e nove mil trescentos euros (29.300,00 €.-), cuarto de competencia do Pleno.
Cumprindo o disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público polo prazo de
quince días hábiles, na Secretaría do Concello, co fin de que durante o mesmo (que se contará a partir do
seguinte ao da inserción do edicto no Boletín Oficial da Provincia) poidan formularse as reclamacións que se
consideren oportunas, que se deberán dirixir ao alcalde-presidente do Concello.
O Corgo, 27 de novembro de 2018.- O alcalde, José Antonio Ferreiro González.
R. 3369
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GUITIRIZ
Anuncio
APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2018
Aprobado polo Pleno desta Corporación en sesión celebrada o 16 de novembro de 2018 o expediente de
modificación orzamentaria consistente en Crédito Extraordinario por un importe total de 41.060,14 € en
cumprimento do disposto no artigo 179.4 en relación co 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, exponse ao público, durante un prazo de quince días hábiles, na Secretaría Xeral do Concello,
que empezarán a contarse dende o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da
Provincia, a efectos de que podan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, que deberán
dirixirse á Sra. Alcaldesa-Presidenta deste Concello.
Guitiriz, 22 de novembro de 2018.- A ALCALDESA, Regina Polín Rodríguez.
R. 3319

MEIRA
Anuncio
CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE
PEÓN DE OFICIOS VARIOS DO CONCELLO DE MEIRA MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Lugar de presentación de instancias: rexistro do Concello de Meira, https://meira.sedelectronica.es e nos lugares
sinalados polo artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Prazo: 10 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio.
Para elo aprobáronse as bases correspondentes, que
(www.concellodemeira.com) e nas dependencias municipais.

se

poden

comprobar

na

web

municipal

O que se anuncia aos efectos oportunos.
Meira, 26 de novembro de 2018.- O Alcalde, Antonio de Dios Álvarez.
R. 3370

NEGUEIRA DE MUÑIZ
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data do 02.11.2018, aprobouse o padrón fiscal correspondente ó mes de
setembro de 2018 do Servizo de Axuda no Fogar a través da Lei de Dependencia polo importe de 191,65 €, e
Programa Básico de Axuda no Fogar polo importe de 393,63 €.
Por medio do presente exponse ó público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles a contar dende
o día seguinte á publicación do anunico no BOP, para que poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes.
O que se fai público para xeral coñecemento do presente anuncio, que ten carácter de notificación colectiva, en
cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Recadación e na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
Negueira de Muñiz, 21 de novembro de 2018.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.
R. 3320

Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data do 31.08.2018, aprobouse o padrón fiscal correspondente ó mes de agosto
de 2018 do Servizo de Axuda no Fogar a través da Lei de Dependencia polo importe de 272,23 €, e Programa
Básico de Axuda no Fogar polo importe de 249,52 €.

Anuncio publicado en: Num BOP 275 año 2018 (30/11/2018
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O Concello de Meira e mediante Acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de novembro do 2018, acordou
abrir un proceso selectivo polo sistema de concurso-oposición para a formación dunha bolsa de emprego de
carácter temporal de peón de oficios varios.
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Por medio do presente exponse ó público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles a contar dende
o día seguinte á publicación do anunico no BOP, para que poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes.
O que se fai público para xeral coñecemento do presente anuncio, que ten carácter de notificación colectiva, en
cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Recadación e na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
Negueira de Muñiz, 21 de novembro de 2018.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.
R. 3322

Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data do 02.10.2018, aprobouse o padrón fiscal correspondente ó mes de
setembro de 2018 do Servizo de Axuda no Fogar a través da Lei de Dependencia polo importe de 285,07 €, e
Programa Básico de Axuda no Fogar polo importe de 283,92 €.
Por medio do presente exponse ó público o devandito padrón polo prazo de quince días hábiles a contar dende
o día seguinte á publicación do anunico no BOP, para que poidan formularse as reclamacións que se consideren
pertinentes.
O que se fai público para xeral coñecemento do presente anuncio, que ten carácter de notificación colectiva, en
cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Recadación e na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
Negueira de Muñiz, 21 de novembro de 2018.- O Alcalde, José Manuel Braña Pereda.

TRABADA
Anuncio
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 28 de novembro de 2018 o
orzamento xeral, as bases de execución, o anexo de inversións e cadros de financiamento e o cadro de persoal
para o exercicio 2019, en cumprimento co disposto no artigo 169.1 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e disposicións concordantes, exponse ó
público na Secretaría deste Concello por un prazo de quince días hábiles - que empezarán a contarse dende o
seguinte ó da publicación do presente edicto no BOP , a fin de que durante o mesmo poidan formularse as
reclamacións que se consideren pertinentes.
Trabada, 28 de novembro de 2018- A Alcaldesa, Mayra García Bermúdez.
R. 3382

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Aprobado por Decreto da Alcaldía Nº 326 / 2018 do 27 de novembro o padrón da Taxa polo servizo de
subministro domiciliario de auga potable no que se inclúe o canon da auga ( 4º bimestre do ano 2018), se
expón ao público polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste edicto
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo:
Recursos: Contra o acordo da aprobación do padrón se poderá interpor recurso de reposición no prazo dun mes
contado dende o día inmediato seguinte ó do término do periodo de exposición ó público do padrón.
Órgano ante o que se recorre: Alcaldía do Concello de Trabada.
Contra a resolución expresa ou presenta do recurso de reposición que no seu caso se formulen poderán
interporse recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurísdicción.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos serán cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como periodo de
cobro voluntario o prazo de dous meses, contados a partir do periódo de exposición pública. Finalizado o

Anuncio publicado en: Num BOP 275 año 2018 (30/11/2018
(29/11/2018 08:00:00)
11:32:05)

R. 3323

4

Núm. 275 – venres, 30 de novembro de 2018

BOP de Lugo

exercicio pasarase o seu cobro pola vía de constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28 da Lei 58/2003
de 17 de decembro, Facenda Pública,Lei Xeral Tributaria,a a través do Servizo Provincial de Recadación da
Excma.Deputación Provincial de Lugo.
No tocante ao canon da auga, a falta de pago no período voluntario suporá a súa asixencia directamente pola vía
de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición 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.
Trabada, 27 de novembro de 2018.- A Alcaldesa, Mayra Garcia Bermúdez.
R. 3398

XERMADE
Anuncio
Aprobación inicial da derogación da ordenanza fiscal nº 2, reguladora do Imposto sobre Construcións,
Instalacións e Obras, e aprobación dunha nova ordenanza.
O Pleno do Concello, na sesión extraordinaria celebrada o 15.11.2018, aprobou inicialmente a derogación da
ordenanza fiscal nº 2, reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, e aprobación dunha nova
ordenanza.

Xermade, 20 de novembro de 2018.- O alcalde, Roberto García Pernas.
R. 3321

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia y por sustitución del
Juzgado de lo Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 98/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DON OMAR BELAOUJA contra la EMP. “AUTOMEDCAR, S.L.U.”, sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD, se ha dictado DECRETO de fecha 19-11-2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado EMP. “AUTOMEDCAR, S.L.U.” en situación de INSOLVENCIA, por importe de 2.336,70
EUROS, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial,
una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que en aplicación del
mandato contenido en el artículo 53.2 de la LRJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán
plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la

Anuncio publicado en: Num BOP 275 año 2018 (30/11/2018
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Sométese o expediente a información pública e audiencia dos interesados, mediante publicación deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, polo prazo de trinta días hábiles para que
poidan presentar reclamacións e suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non se presentaren
reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarse aprobada definitivamente sen necesidade de
acordo expreso polo Pleno.
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misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2324 en el BANCO SANTANDER debiendo indicar en el
campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMP. “AUTOMEDCAR, S.L.U., 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, diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 3325

Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER:

“Dispongo: Se tiene por ampliada la presente ejecución por importe de 600,00 EUROS en concepto de costas
fijadas por resolución firme dictada en fecha 30-07-2018 en los autos nº 303/2016 de los que deriva la presente
pieza de ejecución.
En caso de ser abonada a través de esta Oficina Judicial, deberá ser ingresada en la cuenta de depósitos y
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la entidad BANCO SANTANDER bajo el nº
2324/0000/64/0068/18.
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 de 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. 3 abierta en BANCO SANTANDER, cuenta nº
2324/0000/30/0068/18 debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "30 SocialReposición". 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.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a DON ÓSCAR PRIETO VILLARES y DON FERNANDO
PRIETO, 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, catorce de noviembre de dos mil dieciocho.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 3326

Anuncio publicado en: Num BOP 275 año 2018 (30/11/2018
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Que en el procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº68/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de DON MANUEL MONTES EIMIL contra DON ÓSCAR PRIETO VILLARES y DON FERNANDO
PRIETO, sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO de fecha 14-11-2018, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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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:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, DOÑA IRIA
ANDION LOPEZ, frente a DON LUIS CARLOS GARCIA FERNANDEZ, parte ejecutada, por importe de 1.111,56 euros,
más el 10%, en concepto de principal, más otros 222,31 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 DON LUIS CARLOS
GARCIA FERNANDEZ, por la cantidad reclamada de 1.111,56 euros, más el 10%, de principal, más 222,31 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.- El pago de las referidas cantidades lo podrá realizar a medio de ingreso en la
entidad Banco Santander, nº 2324000064014518.- Proceder, de no dar cumplimiento, 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 y 590 LEC. - Requerir a DON LUIS CARLOS GARCIA FERNANDEZ, 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
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Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000145/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Dª IRIA ANDION LOPEZ, contra DON LUIS CARLOS GARCIA FERNANDEZ sobre ORDINARIO,
se han dictado resoluciones, en fecha 13.11.18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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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 DON LUIS CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ, 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 noviembre de dos mil dieciocho.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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