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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTOS DEL ESTADO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública la notificación de la incoación o resolución, según el caso, de los expedientes sancionadores que
se indican, instruidos por esta Autoridad Portuaria a las personas o entidades que se citan en relación
adjunta, ya que, habiéndose intentado la notificación en la última dirección conocida, esta no se ha
podido practicar.

Los expedientes se encuentran en la Secretaría General de esta Autoridad Portuaria, teniendo el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen procedente, con la aportación o propuesta de
pruebas que se consideren oportunas, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio (expedientes sancionadores en fase de incoación).

Respecto de las resoluciones, las sanciones deberán abonarse en el plazo de 10 (diez) días hábiles
siguientes a aquel en el que tenga lugar la presente publicación, por uno de los siguientes medios:

a.) Mediante ingreso en la cuenta 0049-0499-13-2710206129 del Banco Santander Central Hispano
indicando nº de expediente, nombre y matrícula, en su caso.

b.) Mediante giro postal, haciendo constar número de expediente, nombre, dirección y matrícula,
en su caso.

Transcurrido dicho plazo se procederá a su gestión de cobro por vía ejecutiva, agotando la vía
administrativa, según el artículo 109.a) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo interponerse,
indistintamente:

—  Recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Marín y Ría de Pontevedra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en el plazo de un (1) mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación de la presente resolución.

—  Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado del Contencioso de Pontevedra, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

EXPTE         INFRACTOR                                            NIF                                SANCIÓN /                            CAUSA NO                                CAUSA NO NOTIFICACIÓN
                                                                                                                      INDEMNIZACIÓN                   NOTIFICACIÓN INICIO                RESOLUCIÓN

66/13        JAVIPESCA11022002, SLU.                    B94045887                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
103/13        LOGISTICA OURENSE, S.L.                      B32396236                     30,00 €                                                                               Desconocido
104/13        TRANSPTES C. NOVOA E HIJOS, SL        B49125735                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
108/13        Mª. ELENA GARCIA BOULLOSA               53115176B                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
125/13        JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ                    52492324E                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
126/13        FCO. JAVIER OTERO MARTÍNEZ              52490233R                     30,00 €                                                                               Desconocido
127/13        SANTIAGO LAMEIRO GONZALEZ             53110809Z                   150,00 €                                                                               Ausente Reparto
129/13        JOAQUIN MORENO HIGUERAS                21437670Z                     30,00 €                                                                              Ausente Reparto
130/13        JOSE FCO. GONZALEZ VIÑAS                  35230755E                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
132/13        ROSA Mª. CORTEGOSO MAYAN              44085959L                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
145/13        SANTIAGO SEQUEIRO MUÑIZ                  44086874Z                     30,00 €                                                                               Ausente Reparto
159/13        ENRIQUE AGUETE CACHEIRO                  53111362S                     30,00 €                              Ausente Reparto                       
166/13        JAVIPESCA11022002, SLU.                    B94045887                     30,00 €                              Ausente Reparto                       

En Marín, a 12 de marzo de 2014. El Director, Miguel Ángel Navarro Veroz. 2014002376
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XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO

Servizo de Traballo e Economía Social

Convenio o aCordo: terminales marítimas de vigo, s.l.

Código de Convenio número 36004162012007

Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se modifica o artigo 14 do texto do convenio
colectivo da empresa TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, SL, e se dispoñen as táboas salariais para os
anos 2013 e 2014, subscrito en representación da parte económica, por unha representación da empresa
e da parte social polo comité de empresa, en  data 9 de decembro de 2014.

Primeiro.—Dito Convenio foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 14 de febreiro de
2014.

Segundo.—Que no mesmo non se aprecia nengunha infracción da legalidade vixente e as súas
cláusulas non conteñen estipulacións en perxuizo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.—Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos
Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación,
depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.—Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Rexistro e Depósito dos  convenios e acordos
colectivos de traballo.

Terceiro.—Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

ACORDA:

Primeiro.—Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de
Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG
nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.—Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

ACTA FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014

REUNIDOS en Vigo a 9 de Diciembre de 2013.

POR LA EMPRESA POR LOS TRABAJADORES

Remigio Zapico Gónzález COMITÉ DE EMPRESA

Moisés Hermida Sanromán D. Ricardo Pérez Domínguez

Baltasar De Diego González D. Alejandro Acuña Escobar

Doña Alicia Fernández Lois

D. Alejandro Rodríguez Feijoo

D. Alberto Senra Rodríguez

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958
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La presente reunión tiene por objeto la firma del anexo actualizado de la tabla salarial para los años
2013 y 2014, de conformidad con los acuerdos adoptados en el acta final firmada por las partes.
Asimismo, se incluye en dicha acta final, el acuerdo adoptado por las partes respecto de la jornada
laboral, a que se refiere el artículo 14 del Convenio Colectivo. Se adjunta igualmente copia del convenio
en vigor cuyo texto no ha sufrido variación, a excepción del citado artículo 14. 

Firmado el acuerdo y dado que por diversas circunstancias el texto se firma finalizada su vigencia,
aún cuando ya ha sido aplicado en su totalidad, reconociendo toda la validez de dicho acuerdo. 

Así mismo las partes establecen la eficacia de dicho convenio a TODOS los efectos legales, incluida
la denuncia del mismo. 

Sin más asuntos que tratar se firma la presente acta en lugar y fecha arriba indicados.

Se adjunta tabla salarial.

ACTA FINAL

POR LA EMPRESA POR LOS TRABAJADORES

Remigio Zapico Gónzález COMITÉ DE EMPRESA 

Moisés Hermida Sanromán D. Ricardo Pérez Domínguez

Baltasar De Diego González D. Alejandro Acuña Escobar

Doña Alicia Fernández Lois

D. Alejandro Rodríguez Feijoo

D. Alberto Senra RodríguezLa presente reunión tiene por objeto dar por finalizada la negociación
del convenio colectivo para los años 2013 y 2014, llegando ambas partes a la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.—Se establecen los siguientes incrementos salariales: 

Para el año 2013: El 1,5% sobre todos los conceptos de la estructura salarial. 

Para el año 2014: El 1% sobre todos los conceptos de la estructura salarial. 

SEGUNDO.—La vigencia del presente acuerdo será desde el 1 de Enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2014.

TERCERO.—El artículo 14 del Convenio Colectivo sobre jornada laboral, se modifica su redacción en
el último párrafo, que pasa a ser del siguiente tenor literal:

Los sábados, domingos y festivos, se realizarán dos jornadas intensivas, una de mañana que irá de
8.00 horas a 14.00 horas, y otra de tarde, de 14 horas a 20 horas, o en todo caso, hasta la hora que finalice
el servicio a realizar, teniendo la consideración de horas extras festivas las realizadas después de dicho
horario.

Y en prueba de conformidad firman el presente acuerdo y sus copias todos los intervinientes, en Vigo
a 9 de Diciembre de 2013.
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Vigo, a 27 de febreiro de 2014.—A Xefa Territorial, María Rita Peón Fernández. 2014002028

CATEGORIA SALARIO BASE 2013 SALARIO BASE 2014

grUPo ProFesional i

Xefe departamento 1794,60 1812,55

Técnico Riscos Laborais 1331,48 1344,79

Oficial Administrativo 1159,45 1171,05

Auxiliar Administrativo 995,72 1005,68

grUPo ProFesional ii

Xefe Operativa 1794,60 1812,55

Xefe/a patio 1788,82 1806,71

Encargado depósito 1389,37 1403,27

Planificadores 1789,66 1807,56

Manipulador 1788,82 1806,71

Controladores 1076,76 1087,53

Auxiliar Administrativo 995,72 1005,68

Auxiliar Administrativo Porta 960,98 970,59

Auxiliar Administrativo Oficina 960,98 970,59

sección PiF

Xefe departamento 1794,60 1812,55

Encargado PIF 1273,60 1286,33

Controladores 995,72 1005,68

Oficial Administrativo 1159,45 1171,05

Auxiliar Administrativo 960,98 970,59

grUPo ProFesional iii 

Xefe departamento 1794,60 1812,55

Mantenemento

Encargado 1505,15 1520,20

Oficial de 1ª 1030,44 1040,75

Oficial de 2ª 972,56 982,29

Oficial de 3ª 960,99 970,60

servizos Frigoristas

Encargado 1389,38 1403,28

Oficial 1ª 1030,44 1040,75

Oficial 2ª 972,56 982,29

servizos

Encargado de taller 1273,60 1286,33

Oficial 1ª 1030,44 1040,75

Oficial 2ª 972,56 982,29

Oficial 3ª 960,99 970,60

Operario de servizos 972,56 982,29

Plus tranporte mes 97,30 € 98,27
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Y U N T A M I E N T O S

PONTEVEDRA

DECRETO DA ALCALDÍA POLO QUE SE APROBA INICIALMENTE A VALORACIÓN DUNS DANOS AO
PATRIMONIO MUNICIPAL E SE CONCEDE TRÁMITE DE AUDIENCIA A DON JUAN PABLO COUSIDO
SOUTO.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC), na redacción
conferida pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, se publica o emprazamento para trámite de audiencia ditado
a tenor do Decreto da Alcaldía de data 7 de febreiro de 2014 polo que se aproba inicialmente a valoración
duns danos causados ao patrimonio municipal e se concede trámite de audiencia a don Juan Pablo
Cousido Souto, como propietario do vehículo con matrícula E-0650-BDS (tractor).

Ao non poderse realizar a notificación persoalmente, o expediente relacionado (12.074/13/P) atópase
a disposición do interesado nas oficinas municipais do Teatro Principal, situadas na rúa don Filiberto,
s/n, 3º andar, para a súa consulta no prazo de 15 días hábiles que se contarán desde o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP. Transcorrido o dito prazo a notificación entenderase producida.

O interesado disporá dun prazo de quince días hábiles, contado a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP, para alegar e presentar os documentos e xustificacións que considere
pertinentes.

Para que conste e sirva de notificación ao citado interesado, en cumprimento do disposto no artigo
59.5, procédese a notificar mediante a publicación no BOP e no taboleiro de editos do Concello de
Pontevedra o presente anuncio, o que expido e asino.

Pontevedra, 7 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración municipal, PD a xefa do Servizo
de Patrimonio municipal, Mercedes Eguileta Martínez. 2014002377

ASUNTO: ANUNCIO POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA O PROCEDEMENTO PARA A
CESIÓN GRATUÍTA Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DA TITULARIDADE DO INMOBLE
SITUADO NA RÚA MONTERO RÍOS DESTA CIDADE (REF. CATASTRAL: 8977501NG2987N0001BD).

De acordo co previsto no artigo 110.1.f) do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba
o Regulamento de bens das entidade locais, sométese a información pública o expediente que se sinala
no asunto, por un prazo de 15 días, mediante a inserción dun anuncio no taboleiro de anuncios do
Concello de Pontevedra e no Boletín Oficial da Provincia (BOP, en diante), durante o cal calquera persoa,
física ou xurídica, pode examinar o expediente e presentar as alegacións ou observacións que estime
oportunas. O devandito prazo comezará a contar dende o día seguinte da súa publicación no BOP.

A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 24 de febreiro de 2014, acordou someter a
información pública, por un prazo de 15 días, o expediente de cesión gratuíta á Deputación de
Pontevedra da titularidade do inmoble situado na rúa Montero Ríos desta cidade (Ref. Catastral:
8977501NG2987N0001BD).

O que se fai público para o coñecemento xeral e para os efectos legais procedentes, pudendo ser
examinado o expediente no Servizo de Patrimonio do Excmo. Concello de Pontevedra, cuxas oficinas
están situadas no 3º andar do Teatro Principal.

Pontevedra, 7 de marzo de 2014.—O concelleiro de goberno delegado da Área de Réxime Interior e
Persoal, Vicente García Legísima. 2014002378
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ASUNTO: DECRETO DA ALCALDÍA POLO QUE SE APROBA A VALORACIÓN DOS TRABALLOS
REALIZADOS PARA A RECUPERACIÓN DE OFICIO DA PORCIÓN DE TERREO DESTINADA A
AMPLIACIÓN DE VIAL, SITUADA NUNHA TRANSVERSAL DA RÚA SAN ANTONIÑO, LIBRÁNDOA DA
CONSTRUCIÓN DUN ILLOTE, E SE LLE IMPÓN A OBRIGA DO DEBER DE INDEMNIZAR AO CONCELLO
POLOS TRABALLOS REALIZADOS A DON PRIMO CARAMÉS FORTES.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC), na redacción
conferida pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, se publica a notificación do Decreto da Alcaldía polo que
se aproba a valoración dos traballos realizados para a recuperación de oficio da porción de terreo
destinada a ampliación de vial, situada nunha transversal da rúa San Antoniño, librándoa da
construción dun illote, e se lle impón a obriga do deber de indemnizar ao concello polos traballos
realizados a don Primo Caramés Fortes.

Ao non poderse realizar a notificación persoalmente, o expediente relacionado (4.127/12) atópase a
disposición do interesado nas oficinas municipais do Teatro Principal, situadas na rúa don Filiberto,
s/n, 3º andar, para a súa consulta no prazo de 15 días hábiles que se contarán desde o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP. Transcorrido o dito prazo a notificación entenderase producida.

Para que conste e sirva de notificación ao citado interesado, en cumprimento do disposto no artigo
59.5, procédese a notificar mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello de
Pontevedra o presente anuncio, o que expido e asino.

Pontevedra, 10 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración municipal, PD a xefa do Servizo
de Patrimonio municipal, Mercedes Eguileta Martínez. 2014002379

ASUNTO: NOTIFICACIÓN ÓS HERDEIROS DE CONSUELO SOTO FREIRÍA DO TRÁMITE DE
AUDIENCIA PREVIO Á ORDE DE EXECUCIÓN, DITADO POLA TENENCIA DA ALCALDÍA O
6.2.1.3, EN RELACIÓN CO GALPÓN EN ESTADO DE ABANDONO SITUADO NO LUGAR DO
OUTEIRO, Nº 8, EN LOURIZÁN.

Intentada a notificación do trámite de audiencia previo á orde de execución ditado pola Tenencia da
Alcaldía o 6.2.14 ós Herdeiros de Consuelo Soto Freiría, e ó non resultar posible a súa práctica efectiva,
de acordo co previsto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, na redacción conferida pola Lei
4/1999, do 13 de xaneiro, procédese a notificar mediante a publicación no BOP e no taboleiro de anuncios
do Concello de Pontevedra tal acto administrativo:

“ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO Á ORDE DE EXECUCIÓN EN RELACIÓN CO
GALPÓN EXISTENTE NO LUGAR DE OUTEIRO, Nº 8, EN LOURIZÁN.

PROPIETARIA: HERDEIROS DE CONSUELO SOTO FREIRÍA.

En relación co asunto que se referencia na cabeceira deste escrito, que se inicia por denuncia
formulada por Dª. María Ángeles Iglesias Santiago -que corrobora a Policía Local o 28.8.13- na que dá
conta do estgado de abandono do galpón situado no lugar de Outeiro, nº 8, en Lourizán, dáselle
coñecemento de que o arquitecto técnico da Oficina Técnica de Arquitectura, tras xirar visita de
inspección, emitiu informe o 28.1.14, do que se lle achega copia.

Segundo o disposto no art. 199.1 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, e art. 24 do Decreto 28/1999, de 22 de xaneiro, polo que se aproba
o regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de Galicia,
é obriga dos propietarios dos terreos, urbanizacións de iniciativa particular e edificacións mantelos en
condicións de seguridade, salubridade e ornato público, con suxeición ás normas sobre protección do
medio ambiente e do patrimonio histórico.
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O art. 201 da citada lei do solo galega, en relación co art. 32 e ss. do regulamento de disciplina xa
citado, determina que “cando algunha construción ou parte dela estivese en estado ruinoso, o concello,
de oficio ou por instancia de calquera interesado, a declarará en situación de ruína e acordará a total
ou parcial demolición, trala tramitación do oportuno expediente contradictorio, con audiencia do
propietario e dos moradores, agás inminente perigo que o impedise.” 

Xa que logo, e ó abeiro do establecido no art. 84 da Lei 30/92, do 26 de novembro, do réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, outórgaselle trámite de
audiencia e vista no expediente, durante un prazo de dez días, contados a partir da notificación do
presente escrito, o fin de que poida examinalo e presenta-los documentos e xustificacións que estime
proceden tes en defensa dos seus dereitos e intereses. 

Pontevedra, 6 de febreiro de 2014.—O Tte. de Alcalde (Área de Urbanismo), Antonio Louro Goyanes.”

Pontevedra, 7 de marzo de 2014.—O Tte. de Alcalde (Delegado De Urbanismo), Antonio Louro
Goyanes. 2014002380

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LUIS SOLLA AROSA DO DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 10 DE FEBREIRO
DE 2014 DE DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DO VEHÍCULO MATRÍCULA 5124 DCJ.

Intentada a notificación a LUIS SOLLA AROSA do acto sinalado, asunto relativo ao expediente nº
2244 ao non resultar posible a súa práctica efectiva de acordo co previsto no artigo 59.4 da Lei 30/1992
do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común na redacción conferida pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro procédese a notificar mediante
publicación no BOP o seguinte:

“ D E C R E T O  

ASUNTO: DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DE VEHÍCULO MATRÍCULA 5124 DCJ
ABANDONADO NO DEPOSITO

Examinado o expediente que se tramita por vehículo abandonado, matrícula 5124 DCJ, marca
NISSAN, modelo MICRA.

Resultan acreditados os seguintes 

F E I T O S :

Primeiro.—A empresa “SETEX APARKI, S.A.”, concesionaria e propietaria do depósito de vehículos
que se retiran da vía pública, remite documentación sobre abandono do vehículo matrícula 5124 DCJ,
marca NISSAN, modelo MICRA.

Segundo.—Figura como propietario do citado vehículo LUIS SOLLA AROSA.

Terceiro.—Mediante oficio de data 18/01/13 ponse en coñecemento do propietario os feitos
denunciados pola Policía Local e requíreselle que no prazo dun mes proceda á retirada do vehículo
abandonado, advertíndolle que pasado o citado prazo sen dar cumprimento ao requirido, esta
Administración adoptaría as medidas sancionadoras previstas na Lei 10/2008 de residuos de Galicia,
procedéndose, asemade, á retirada do vehículo polo guindastre e a darlle o tratamento de residuo sólido
urbano, prazo no que podería presentar alegacións ao expediente iniciado. 

Cuarto.—Non resulta posible a práctica efectiva da notificación do requirimento de retirada ao titular
polo que procédese a dar traslado do acto ao BOP para a súa publicación en data 27/03/13 .

Quinto.—Non constan presentadas alegacións ao expediente iniciado no prazo concedido, polo que
se procede a darlle tratamento de residuo sólido urbano.

Considerando de aplicación os seguintes
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FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.—O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
o Municipio exercerá, en todo caso, competencias sobre tráfico, estacionamento de vehículos e
movilidade así como, en materia de medio ambiente urbano, a xestión dos residuos sólidos urbanos. No
mesmo sentido decántase o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

Segundo.—O Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ao final da súa
vida útil, incorpórase ao dereito interno a Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeo, pola que
pretende reducir as repercusións dos vehículos sobre o medio ambiente, establecendo normas para a
súa correcta xestión ambiental ao final da vida útil dos vehículos, dispoñendo que só terán a condición
de residuos a partires do momento en que sexan entregados a un centro autorizado de tratamento que
proceda a súa descontaminación e expida o certificado de destrución.

Terceiro.—A Orden INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos
descontaminados ao final da súa vida útil, vén a regular o procedemento, forma e prazos para a baixa
definitiva dos vehículos.

Cuarto.—O artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
os Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, o servizo de
medio ambiente urbano.

Quinto.—O art. 5 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, sinala que, en particular,
corresponde aos municipios Xestionar axeitadamente os residuos urbanos ou municipais abandonados
en vías ou espazos públicos de titularidade municipal.

Sexto.—O art. 86 la Lei 18/2006, do 23 de novembro, pola que se modifica a Lei de tráfico aprobada
por Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, indica que: 

“A Administración competente en materia de xestión do tráfico poderá ordenar o traslado do vehículo
a un centro autorizado de tratamento de vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación:

a) Cando transcorresen máis de dous meses desde que o vehículo foi inmobilizado ou retirado
da vía pública e depositado pola Administración e o seu titular non formulase alegacións.

b) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e presente
desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten
as placas de matrícula.

c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente deste nun recinto
privado o seu titular non o retirase no prazo de dous meses.

Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a Administración requirirá o seu titular
advertíndolle que, de non proceder á súa retirada no prazo dun mes, se procederá ao seu traslado ao
centro autorizado de tratamento.”

Sétimo.—É atribución da Alcaldía a resolución da entrega dos vehículos previsiblemente
abandonados e considerados residuos sólidos urbanos segundo a lexislación vixente, polo que ao amparo
do sinalado no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, artigo 61
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, artigo 4 do Real Decreto 1383/2002,
do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ó final da súa vida útil e Orden INT/249/2004, do 5 de
febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos descontaminados ó final da súa vida útil.

Atendendo o exposto, esta Alcaldía

D E C R E T A :

Primeiro.—Declarar residuo sólido urbano o vehículo matrícula 5124 DCJ, marca NISSAN, modelo
MICRA, do que resulta propietario LUIS SOLLA AROSA.

Segundo.—Dispor a entrega do vehículo, carente de documentación e con ficha da Dirección Xeral
de Tráfico, á empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, centro homologado para a súa
recepción e o seu tratamento como residuo sólido urbano. 
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Terceiro.—A empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, receptora dos vehículos
entregados, expedirá un documento xustificativo da súa recepción e emitirá os correspondentes
certificados de descontaminación e destrución, sempre que a normativa o esixa, que remitirá ao Concello
para a tramitación da correspondente baixa ante a Xefatura Provincial de Tráfico.

Cuarto.—Comuníquese esta resolución a tódolos interesados no procedemento, co ofrecemento dos
recursos pertinentes.”

O que lle traslado para o seu coñecemento e efectos.

RECURSOS PROCEDENTES

Contra a presente resolución, poderá interpoñerse polos interesados ben o recurso potestativo de
reposición perante o mesmo órgano que a ditou e no prazo de un mes a contar desde o día seguinte ó da
sua notificación, ó abeiro do establecido nos artigos 107-1 e 116-1 da Lei 30/1992, do Réxime xurídica
das Administraciones Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción dada
pola Lei 4/1999 pola que se notifica a primeira, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo
perante o Xulgado do Contencioso–Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses computados
a partir do día seguinte ó da recepción da notificación, consonte é establecido nos artigos 8-1 e 46-1 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da xurisdicción contencioso administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición éste deberá ser resolto e notificado no prazo de
un mes segundo establece o artigo 117-2 da levandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución
expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/1992 modificada pola Lei
4/1999 poidendo entón os interesado interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo dentro do prazo
de seis meses contados dende o día seguinte daquel no que deba entenderse presuntamente desestimado
o recurso de reposición interposto, consonte ó establecio no artigo 46-1 e 4 da Lei 29/1998,
Regulamentadora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente consonte a Dereito.

Pontevedra, 07 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración Municipal, p.d. o Xefe do
SDMAPA, José Mª Campos Durán. 2014002381

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A FRANCISCO JAVIER ROQUEMI RELLO DO DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA
10 DE FEBREIRO DE 2014 DE DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DO VEHÍCULO
MATRÍCULA GI-1114-AT.

Intentada a notificación a FRANCISCO JAVIER ROQUEMI RELLO do acto sinalado, asunto relativo
ao expediente nº 2307 ao non resultar posible a súa práctica efectiva de acordo co previsto no artigo
59.4 da Lei 30/1992 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común na redacción conferida pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro procédese
a notificar mediante publicación no BOP o seguinte:

“ D E C R E T O

ASUNTO: DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DE VEHÍCULO MATRÍCULA GI-1114-
AT ABANDONADO NO DEPOSITO

Examinado o expediente que se tramita por vehículo abandonado, matrícula GI-1114-AT, marca
OPEL, modelo ASTRA.

Resultan acreditados os seguintes 
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F E I T O S :

Primeiro.—A empresa “SETEX APARKI, S.A.”, concesionaria e propietaria do depósito de vehículos
que se retiran da vía pública, remite documentación sobre abandono do vehículo matrícula GI-1114-
AT, marca OPEL, modelo ASTRA.

Segundo.—Figura como propietario do citado vehículo FRANCISCO JAVIER ROQUEMI RELLO.

Terceiro.—Mediante oficio de data 26/08/13 ponse en coñecemento do propietario os feitos
denunciados pola Policía Local e requíreselle que no prazo dun mes proceda á retirada do vehículo
abandonado, advertíndolle que pasado o citado prazo sen dar cumprimento ao requirido, esta
Administración adoptaría as medidas sancionadoras previstas na Lei 10/2008 de residuos de Galicia,
procedéndose, asemade, á retirada do vehículo polo guindastre e a darlle o tratamento de residuo sólido
urbano, prazo no que podería presentar alegacións ao expediente iniciado. 

Cuarto.—Non resulta posible a práctica efectiva da notificación do requirimento de retirada ao titular
polo que procédese a dar traslado do acto ao BOP para a súa publicación en data 15/10/13 .

Quinto.—Non constan presentadas alegacións ao expediente iniciado no prazo concedido, polo que
se procede a darlle tratamento de residuo sólido urbano.

Considerando de aplicación os seguintes

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.—O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
o Municipio exercerá, en todo caso, competencias sobre tráfico, estacionamento de vehículos e
movilidade así como, en materia de medio ambiente urbano, a xestión dos residuos sólidos urbanos. No
mesmo sentido decántase o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

Segundo.—O Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ao final da súa
vida útil, incorpórase ao dereito interno a Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeo, pola que
pretende reducir as repercusións dos vehículos sobre o medio ambiente, establecendo normas para a
súa correcta xestión ambiental ao final da vida útil dos vehículos, dispoñendo que só terán a condición
de residuos a partires do momento en que sexan entregados a un centro autorizado de tratamento que
proceda a súa descontaminación e expida o certificado de destrución.

Terceiro.—A Orden INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos
descontaminados ao final da súa vida útil, vén a regular o procedemento, forma e prazos para a baixa
definitiva dos vehículos.

Cuarto.—O artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
os Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, o servizo de
medio ambiente urbano.

Quinto.—O art. 5 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, sinala que, en particular,
corresponde aos municipios Xestionar axeitadamente os residuos urbanos ou municipais abandonados
en vías ou espazos públicos de titularidade municipal.

Sexto.—O art. 86 la Lei 18/2006, do 23 de novembro, pola que se modifica a Lei de tráfico aprobada
por Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, indica que: 

“A Administración competente en materia de xestión do tráfico poderá ordenar o traslado do vehículo
a un centro autorizado de tratamento de vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación:

a) Cando transcorresen máis de dous meses desde que o vehículo foi inmobilizado ou retirado
da vía pública e depositado pola Administración e o seu titular non formulase alegacións.

b) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e presente
desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten
as placas de matrícula.

c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente deste nun recinto
privado o seu titular non o retirase no prazo de dous meses.
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Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a Administración requirirá o seu titular
advertíndolle que, de non proceder á súa retirada no prazo dun mes, se procederá ao seu traslado ao
centro autorizado de tratamento.”

Sétimo.—É atribución da Alcaldía a resolución da entrega dos vehículos previsiblemente
abandonados e considerados residuos sólidos urbanos segundo a lexislación vixente, polo que ao amparo
do sinalado no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, artigo 61
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, artigo 4 do Real Decreto 1383/2002,
do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ó final da súa vida útil e Orden INT/249/2004, do 5 de
febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos descontaminados ó final da súa vida útil.

Atendendo o exposto, esta Alcaldía

D E C R E T A :

Primeiro.—Declarar residuo sólido urbano o vehículo matrícula GI-1114-AT, marca OPEL, modelo
ASTRA, do que resulta propietario FRANCISCO JAVIER ROQUEMI RELLO.

Segundo.—Dispor a entrega do vehículo, carente de documentación e con ficha da Dirección Xeral
de Tráfico, á empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, centro homologado para a súa
recepción e o seu tratamento como residuo sólido urbano. 

Terceiro.—A empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, receptora dos vehículos
entregados, expedirá un documento xustificativo da súa recepción e emitirá os correspondentes
certificados de descontaminación e destrución, sempre que a normativa o esixa, que remitirá ao Concello
para a tramitación da correspondente baixa ante a Xefatura Provincial de Tráfico.

Cuarto.—Comuníquese esta resolución a tódolos interesados no procedemento, co ofrecemento dos
recursos pertinentes.”

O que lle traslado para o seu coñecemento e efectos.

RECURSOS PROCEDENTES

Contra a presente resolución, poderá interpoñerse polos interesados ben o recurso potestativo de
reposición perante o mesmo órgano que a ditou e no prazo de un mes a contar desde o día seguinte ó da
sua notificación, ó abeiro do establecido nos artigos 107-1 e 116-1 da Lei 30/1992, do Réxime xurídica
das Administraciones Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción dada
pola Lei 4/1999 pola que se notifica a primeira, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo
perante o Xulgado do Contencioso–Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses computados
a partir do día seguinte ó da recepción da notificación, consonte é establecido nos artigos 8-1 e 46-1 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da xurisdicción contencioso administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición éste deberá ser resolto e notificado no prazo de
un mes segundo establece o artigo 117-2 da levandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución
expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/1992 modificada pola Lei
4/1999 poidendo entón os interesado interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo dentro do prazo
de seis meses contados dende o día seguinte daquel no que deba entenderse presuntamente desestimado
o recurso de reposición interposto, consonte ó establecio no artigo 46-1 e 4 da Lei 29/1998,
Regulamentadora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente consonte a Dereito.

Pontevedra, 07 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración Municipal, p.d. o Xefe do
SDMAPA, José Mª Campos Durán. 2014002382
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN A ALBERTO PREGO DE LIS DO DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 18 DE
FEBREIRO DE 2014 DE DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DO VEHÍCULO MATRÍCULA
PO-7058-BC.

Intentada a notificación a ALBERTO PREGO DE LIS do acto sinalado, asunto relativo ao expediente
nº 2327 ao non resultar posible a súa práctica efectiva de acordo co previsto no artigo 59.4 da Lei 30/1992
do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común na redacción conferida pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro procédese a notificar mediante
publicación no BOP o seguinte:

“ D E C R E T O

ASUNTO: DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DE VEHÍCULO MATRÍCULA PO-7058-BC
ABANDONADO NA VÍA PÚBLICA

Examinado o expediente que se tramita por vehículo abandonado, matrícula PO-7058-BC, marca
FORD, modelo ESCORT.

Resultan acreditados os seguintes 

F E I T O S :

Primeiro.—Mediante denuncia da Policía tense constancia do abandono na vía pública do vehículo
matrícula PO-7058-BC, marca FORD, modelo ESCORT.

Segundo.—Figura como propietario do citado vehículo ALBERTO PREGO DE LIS.

Terceiro.—Mediante oficio de data 26/08/2013 ponse en coñecemento do propietario os feitos
denunciados pola Policía Local e requíreselle que no prazo dun mes proceda á retirada do vehículo
abandonado, advertíndolle que pasado o citado prazo sen dar cumprimento ao requirido, esta
Administración adoptaría as medidas sancionadoras previstas na Lei 10/2008 de residuos de Galicia,
procedéndose, asemade, á retirada do vehículo polo guindastre e a darlle o tratamento de residuo sólido
urbano, prazo no que podería presentar alegacións ao expediente iniciado. 

Cuarto.—Non resulta posible a práctica efectiva da notificación do requirimento de retirada ao titular
polo que procédese a dar traslado do acto ao BOP para a súa publicación en data 15/10/2013.

Quinto.—Non constan presentadas alegacións ao expediente iniciado no prazo concedido, polo que
se procede a darlle tratamento de residuo sólido urbano.

Considerando de aplicación os seguintes

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.—O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
o Municipio exercerá, en todo caso, competencias sobre tráfico, estacionamento de vehículos e
movilidade así como, en materia de medio ambiente urbano, a xestión dos residuos sólidos urbanos. No
mesmo sentido decántase o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

Segundo.—O Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ao final da súa
vida útil, incorpórase ao dereito interno a Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeo, pola que
pretende reducir as repercusións dos vehículos sobre o medio ambiente, establecendo normas para a
súa correcta xestión ambiental ao final da vida útil dos vehículos, dispoñendo que só terán a condición
de residuos a partires do momento en que sexan entregados a un centro autorizado de tratamento que
proceda a súa descontaminación e expida o certificado de destrución.

Terceiro.—A Orden INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos
descontaminados ao final da súa vida útil, vén a regular o procedemento, forma e prazos para a baixa
definitiva dos vehículos.
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Cuarto.—O artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
os Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, o servizo de
medio ambiente urbano.

Quinto.—O art. 5 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, sinala que, en particular,
corresponde aos municipios Xestionar axeitadamente os residuos urbanos ou municipais abandonados
en vías ou espazos públicos de titularidade municipal.

Sexto.—O art. 86 la Lei 18/2006, do 23 de novembro, pola que se modifica a Lei de tráfico aprobada
por Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, indica que: 

“A Administración competente en materia de xestión do tráfico poderá ordenar o traslado do vehículo
a un centro autorizado de tratamento de vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación:

a) Cando transcorresen máis de dous meses desde que o vehículo foi inmobilizado ou retirado
da vía pública e depositado pola Administración e o seu titular non formulase alegacións.

b) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e presente
desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten
as placas de matrícula.

c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente deste nun recinto
privado o seu titular non o retirase no prazo de dous meses.

Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a Administración requirirá o seu titular
advertíndolle que, de non proceder á súa retirada no prazo dun mes, se procederá ao seu traslado ao
centro autorizado de tratamento.”

Sétimo.—É atribución da Alcaldía a resolución da entrega dos vehículos previsiblemente
abandonados e considerados residuos sólidos urbanos segundo a lexislación vixente, competencia que
foi delegada na Concelleira de Protección Cidadá, Dª Mª Carme da Silva Méndez, por Decreto do Sr.
Alcalde de data 25 de xuño de 2012, polo que ao amparo do sinalado no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2
de abril, Reguladora das bases de réxime local, artigo 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración
local de Galicia, artigo 4 do Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ó
final da súa vida útil e Orden INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos
vehículos descontaminados ó final da súa vida útil.

Atendendo o exposto, esta Alcaldía

D E C R E T A :

Primeiro.—Declarar residuo sólido urbano o vehículo matrícula PO-7058-BC marca FORD, modelo
ESCORT, do que resulta propietario ALBERTO PREGO DE LIS.

Segundo.—Dispor a entrega do vehículo, carente de documentación e con ficha da Dirección Xeral
de Tráfico, á empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, centro homologado para a súa
recepción e o seu tratamento como residuo sólido urbano. 

Terceiro.—A empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, receptora dos vehículos
entregados, expedirá un documento xustificativo da súa recepción e emitirá os correspondentes
certificados de descontaminación e destrución, sempre que a normativa o esixa, que remitirá ao Concello
para a tramitación da correspondente baixa ante a Xefatura Provincial de Tráfico.

Cuarto.—Comuníquese esta resolución a tódolos interesados no procedemento, co ofrecemento dos
recursos pertinentes.”

O que lle traslado para o seu coñecemento e efectos.

RECURSOS PROCEDENTES

Contra a presente resolución, poderá interpoñerse polos interesados ben o recurso potestativo de
reposición perante o mesmo órgano que a ditou e no prazo de un mes a contar desde o día seguinte ó da
sua notificación, ó abeiro do establecido nos artigos 107-1 e 116-1 da Lei 30/1992, do Réxime xurídica
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das Administraciones Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción dada
pola Lei 4/1999 pola que se notifica a primeira, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo
perante o Xulgado do Contencioso–Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses computados
a partir do día seguinte ó da recepción da notificación, consonte é establecido nos artigos 8-1 e 46-1 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da xurisdicción contencioso administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición éste deberá ser resolto e notificado no prazo de
un mes segundo establece o artigo 117-2 da levandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución
expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/1992 modificada pola Lei
4/1999 poidendo entón os interesado interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo dentro do prazo
de seis meses contados dende o día seguinte daquel no que deba entenderse presuntamente desestimado
o recurso de reposición interposto, consonte ó establecio no artigo 46-1 e 4 da Lei 29/1998,
Regulamentadora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente consonte a Dereito.

Pontevedra, 07 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración Municipal, p.d. o Xefe do
SDMAPA, José Mª Campos Durán. 2014002383

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A SANTIAGO ACHA FERNÁNDEZ DO DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 10 DE
FEBREIRO DE 2014 DE DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DO VEHÍCULO MATRÍCULA
6830 BHP.

Intentada a notificación a SANTIAGO ACHA FERNÁNDEZ do acto sinalado, asunto relativo ao
expediente nº 2294 ao non resultar posible a súa práctica efectiva de acordo co previsto no artigo 59.4
da Lei 30/1992 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común na redacción conferida pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro procédese a notificar
mediante publicación no BOP o seguinte:

“ D E C R E T O  

ASUNTO: DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DE VEHÍCULO MATRÍCULA 6830 BHP
ABANDONADO NO DEPOSITO

Examinado o expediente que se tramita por vehículo abandonado, matrícula 6830 BHP, marca
HYUNDAI, modelo COUPE.

Resultan acreditados os seguintes 

F E I T O S :

Primeiro.—A empresa “SETEX APARKI, S.A.”, concesionaria e propietaria do depósito de vehículos
que se retiran da vía pública, remite documentación sobre abandono do vehículo matrícula 6830 BHP,
marca HYUNDAI, modelo COUPE.

Segundo.—Figura como propietario do citado vehículo SANTIAGO ACHA FERNÁNDEZ.

Terceiro.—Mediante oficio de data 18/06/13 ponse en coñecemento do propietario os feitos
denunciados pola Policía Local e requíreselle que no prazo dun mes proceda á retirada do vehículo
abandonado, advertíndolle que pasado o citado prazo sen dar cumprimento ao requirido, esta
Administración adoptaría as medidas sancionadoras previstas na Lei 10/2008 de residuos de Galicia,
procedéndose, asemade, á retirada do vehículo polo guindastre e a darlle o tratamento de residuo sólido
urbano, prazo no que podería presentar alegacións ao expediente iniciado. 

Cuarto.—Non resulta posible a práctica efectiva da notificación do requirimento de retirada ao titular
polo que procédese a dar traslado do acto ao BOP para a súa publicación en data 09/09/13 .
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Quinto.—Non constan presentadas alegacións ao expediente iniciado no prazo concedido, polo que
se procede a darlle tratamento de residuo sólido urbano.

Considerando de aplicación os seguintes

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.—O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
o Municipio exercerá, en todo caso, competencias sobre tráfico, estacionamento de vehículos e
movilidade así como, en materia de medio ambiente urbano, a xestión dos residuos sólidos urbanos. No
mesmo sentido decántase o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

Segundo.—O Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ao final da súa
vida útil, incorpórase ao dereito interno a Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeo, pola que
pretende reducir as repercusións dos vehículos sobre o medio ambiente, establecendo normas para a
súa correcta xestión ambiental ao final da vida útil dos vehículos, dispoñendo que só terán a condición
de residuos a partires do momento en que sexan entregados a un centro autorizado de tratamento que
proceda a súa descontaminación e expida o certificado de destrución.

Terceiro.—A Orden INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos
descontaminados ao final da súa vida útil, vén a regular o procedemento, forma e prazos para a baixa
definitiva dos vehículos.

Cuarto.—O artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
os Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, o servizo de
medio ambiente urbano.

Quinto.—O art. 5 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, sinala que, en particular,
corresponde aos municipios Xestionar axeitadamente os residuos urbanos ou municipais abandonados
en vías ou espazos públicos de titularidade municipal.

Sexto.—O art. 86 la Lei 18/2006, do 23 de novembro, pola que se modifica a Lei de tráfico aprobada
por Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, indica que: 

“A Administración competente en materia de xestión do tráfico poderá ordenar o traslado do vehículo
a un centro autorizado de tratamento de vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación:

a) Cando transcorresen máis de dous meses desde que o vehículo foi inmobilizado ou retirado
da vía pública e depositado pola Administración e o seu titular non formulase alegacións.

b) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e presente
desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten
as placas de matrícula.

c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente deste nun recinto
privado o seu titular non o retirase no prazo de dous meses.

Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a Administración requirirá o seu titular
advertíndolle que, de non proceder á súa retirada no prazo dun mes, se procederá ao seu traslado ao
centro autorizado de tratamento.”

Sétimo.—É atribución da Alcaldía a resolución da entrega dos vehículos previsiblemente
abandonados e considerados residuos sólidos urbanos segundo a lexislación vixente, polo que ao amparo
do sinalado no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, artigo 61
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, artigo 4 do Real Decreto 1383/2002,
do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ó final da súa vida útil e Orden INT/249/2004, do 5 de
febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos descontaminados ó final da súa vida útil.

Atendendo o exposto, esta Alcaldía
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D E C R E T A :

Primeiro.—Declarar residuo sólido urbano o vehículo matrícula 6830 BHP, marca HYUNDAI, modelo
COUPE, do que resulta propietario SANTIAGO ACHA FERNÁNDEZ.

Segundo.—Dispor a entrega do vehículo, carente de documentación e con ficha da Dirección Xeral
de Tráfico, á empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, centro homologado para a súa
recepción e o seu tratamento como residuo sólido urbano. 

Terceiro.—A empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, receptora dos vehículos
entregados, expedirá un documento xustificativo da súa recepción e emitirá os correspondentes
certificados de descontaminación e destrución, sempre que a normativa o esixa, que remitirá ao Concello
para a tramitación da correspondente baixa ante a Xefatura Provincial de Tráfico.

Cuarto.—Comuníquese esta resolución a tódolos interesados no procedemento, co ofrecemento dos
recursos pertinentes.”

O que lle traslado para o seu coñecemento e efectos.

RECURSOS PROCEDENTES

Contra a presente resolución, poderá interpoñerse polos interesados ben o recurso potestativo de
reposición perante o mesmo órgano que a ditou e no prazo de un mes a contar desde o día seguinte ó da
sua notificación, ó abeiro do establecido nos artigos 107-1 e 116-1 da Lei 30/1992, do Réxime xurídica
das Administraciones Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción dada
pola Lei 4/1999 pola que se notifica a primeira, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo
perante o Xulgado do Contencioso–Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses computados
a partir do día seguinte ó da recepción da notificación, consonte é establecido nos artigos 8-1 e 46-1 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da xurisdicción contencioso administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición éste deberá ser resolto e notificado no prazo de
un mes segundo establece o artigo 117-2 da levandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución
expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/1992 modificada pola Lei
4/1999 poidendo entón os interesado interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo dentro do prazo
de seis meses contados dende o día seguinte daquel no que deba entenderse presuntamente desestimado
o recurso de reposición interposto, consonte ó establecio no artigo 46-1 e 4 da Lei 29/1998,
Regulamentadora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente consonte a Dereito.

Pontevedra, 07 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración Municipal, p.d. o Xefe do
SDMAPA, José Mª Campos Durán. 2014002384

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A JOSE ANTONIO PRIETO DURÁN DO DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 11 DE
FEBREIRO DE 2014 DE DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DO VEHÍCULO MATRÍCULA
PO-0480-AU.

Intentada a notificación a JOSE ANTONIO PRIETO DURÁN do acto sinalado, asunto relativo ao
expediente nº 2386 ao non resultar posible a súa práctica efectiva de acordo co previsto no artigo 59.4
da Lei 30/1992 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común na redacción conferida pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro procédese a notificar
mediante publicación no BOP o seguinte:
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“ D E C R E T O  

ASUNTO: DECLARACIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO DE VEHÍCULO MATRÍCULA PO-0480-AU
ABANDONADO NO DEPOSITO

Examinado o expediente que se tramita por vehículo abandonado, matrícula PO-0480-AU, marca
OPEL, modelo ASTRA.

Resultan acreditados os seguintes 

F E I T O S :

Primeiro.—A empresa “SETEX APARKI, S.A.”, concesionaria e propietaria do depósito de vehículos
que se retiran da vía pública, remite documentación sobre abandono do vehículo matrícula PO-0480-
AU, marca OPEL, modelo ASTRA.

Segundo.—Figura como propietario do citado vehículo D. JOSE ANTONIO PRIETO DURÁN. 

Terceiro.—O propietario fai renuncia ao vehículo de data 30/12/2013.

Cuarto.—Non constan presentadas alegacións ao expediente iniciado no prazo concedido, polo que
se procede a darlle tratamento de residuo sólido urbano.

Considerando de aplicación os seguintes

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.—O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
o Municipio exercerá, en todo caso, competencias sobre tráfico, estacionamento de vehículos e
movilidade así como, en materia de medio ambiente urbano, a xestión dos residuos sólidos urbanos. No
mesmo sentido decántase o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

Segundo.—O Real Decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ao final da súa
vida útil, incorpórase ao dereito interno a Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeo, pola que
pretende reducir as repercusións dos vehículos sobre o medio ambiente, establecendo normas para a
súa correcta xestión ambiental ao final da vida útil dos vehículos, dispoñendo que só terán a condición
de residuos a partires do momento en que sexan entregados a un centro autorizado de tratamento que
proceda a súa descontaminación e expida o certificado de destrución.

Terceiro.—A Orden INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos
descontaminados ao final da súa vida útil, vén a regular o procedemento, forma e prazos para a baixa
definitiva dos vehículos.

Cuarto.—O artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local sinala que
os Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, o servizo de
medio ambiente urbano.

Quinto.—O art. 5 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, sinala que, en particular,
corresponde aos municipios Xestionar axeitadamente os residuos urbanos ou municipais abandonados
en vías ou espazos públicos de titularidade municipal.

Sexto.—O art. 86 la Lei 18/2006, do 23 de novembro, pola que se modifica a Lei de tráfico aprobada
por Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, indica que: 

“A Administración competente en materia de xestión do tráfico poderá ordenar o traslado do vehículo
a un centro autorizado de tratamento de vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación:

a) Cando transcorresen máis de dous meses desde que o vehículo foi inmobilizado ou retirado
da vía pública e depositado pola Administración e o seu titular non formulase alegacións.

b) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e presente
desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten
as placas de matrícula.
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c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente deste nun recinto
privado o seu titular non o retirase no prazo de dous meses.

Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a Administración requirirá o seu titular
advertíndolle que, de non proceder á súa retirada no prazo dun mes, se procederá ao seu traslado ao
centro autorizado de tratamento.”

Sétimo.—É atribución da Alcaldía a resolución da entrega dos vehículos previsiblemente
abandonados e considerados residuos sólidos urbanos segundo a lexislación vixente, polo que ao amparo
do sinalado no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, artigo 61
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, artigo 4 do Real Decreto 1383/2002,
do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ó final da súa vida útil e Orden INT/249/2004, do 5 de
febreiro, pola que se regula a baixa definitiva dos vehículos descontaminados ó final da súa vida útil.

Atendendo o exposto, esta Alcaldía

D E C R E T A :

Primeiro.—Declarar residuo sólido urbano o vehículo matrícula PO-0480-AU, marca OPEL, modelo
ASTRA, do que resulta propietario JOSE ANTONIO PRIETO DURÁN.

Segundo.—Dispor a entrega do vehículo, carente de documentación e con ficha da Dirección Xeral
de Tráfico, á empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, centro homologado para a súa
recepción e o seu tratamento como residuo sólido urbano. 

Terceiro.—A empresa “Automociones Catoira, S.L. RTP-G 30-2003”, receptora dos vehículos
entregados, expedirá un documento xustificativo da súa recepción e emitirá os correspondentes
certificados de descontaminación e destrución, sempre que a normativa o esixa, que remitirá ao Concello
para a tramitación da correspondente baixa ante a Xefatura Provincial de Tráfico.

Cuarto.—Comuníquese esta resolución a tódolos interesados no procedemento, co ofrecemento dos
recursos pertinentes.”

O que lle traslado para o seu coñecemento e efectos.

RECURSOS PROCEDENTES

Contra a presente resolución, poderá interpoñerse polos interesados ben o recurso potestativo de
reposición perante o mesmo órgano que a ditou e no prazo de un mes a contar desde o día seguinte ó da
sua notificación, ó abeiro do establecido nos artigos 107-1 e 116-1 da Lei 30/1992, do Réxime xurídica
das Administraciones Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción dada
pola Lei 4/1999 pola que se notifica a primeira, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo
perante o Xulgado do Contencioso–Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses computados
a partir do día seguinte ó da recepción da notificación, consonte é establecido nos artigos 8-1 e 46-1 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da xurisdicción contencioso administrativa.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición éste deberá ser resolto e notificado no prazo de
un mes segundo establece o artigo 117-2 da levandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución
expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/1992 modificada pola Lei
4/1999 poidendo entón os interesado interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo dentro do prazo
de seis meses contados dende o día seguinte daquel no que deba entenderse presuntamente desestimado
o recurso de reposición interposto, consonte ó establecio no artigo 46-1 e 4 da Lei 29/1998,
Regulamentadora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente consonte a Dereito.

Pontevedra, a 7 de marzo de 2014.—O Secretario da Administración Municipal, P.D. o Xefe do
SDMAPA, José Mª Campos Durán. 2014002385
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V I G O

A N U N C I O

Esta Alcaldía con data 10 de marzo de 2014, dictou a seguinte Resolución:

Mediante Resolución de data 13 de xuño de 2011 esta Alcaldía nomeou primeira tenente de alcalde
á concelleira Dª Mª Carmen Silva Rego e segundo tenente de alcalde ao concelleiro D. Carlos López
Font.

Corresponde aos tenentes de alcalde substituír na totalidade das súas funcións e por orde de
nomeamento ao alcalde nos casos da súa ausencia, polo que á vista da próxima ausencia desta Alcaldía
os días 10 dende as 16:00 horas, 11 e 12 de marzo de 2014 e da primeira tenente de alcalde, procede
ditar resolución expresa para facer efectiva dita substitución.

De conformidade co sinalado no artigo 125.1 da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, do 13 de abril, de Racionalización e Sostibilidade da
Administración Local e, de acordo cos artigos 44 a 47 do Regulamento de Organización e Funcionamento
e Réxime Xurídico das  Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,

RESOLVO:

Primeiro.—Delegar en D. Carlos López Font, segundo tenente de alcalde, a totalidade das función
da Alcaldía nos termos previstos de Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local
dende as 16:00 horas do 10 de marzo ata as 24:00 horas do 12 de marzo.

Segundo.—De conformidade co artigo 115 do RD 2568/1986, o órgano delegado informará a esta
Alcaldía, con posterioridade, e, en todo caso, cando se lle requira a tal efecto da xestión realizada e das
disposicións ditadas no período de referencia e, con carácter previo, daquelas decisión de transcendencia
que resulten oportunas.

Terceiro.—A delegación conferida no presente Decreto requirirá, para a súa eficacia, a súa aceptación
polo órgano delegado, entendéndose esta outorgada tacitamente se non se formula antes esta Alcaldía
expresa manifestación de non aceptación da delegación no termo de tres días hábiles contados dente o
seguinte a aquel en que lle sexa notificada a presente resolución.

Cuarto.—Sen prexuízo da súa eficacia inmediata, a presente Resolución notificarase á interesada e
aos voceiros dos distintos grupos políticos municipais, publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
darase conta do seu contido ao Pleno da Corporación na primeira sesión que realice, transcribíndose ao
Libro de Resolucións.

Quinto.—No non previsto expresamente aplicaranse as previsións da Lei 7/1985, de 2 abril, e do Real
Decreto 2568/1986 en canto ás regras que para a delegación se establecen en ditas normas.

Contra esta Resolución que pon fin á vía administrativa poderase interpoñer, con carácter previo e
potestativo, recurso de reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da
súa recepción, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao da
recepción da súa notificación.

Vigo, 10 de marzo de 2014.—Ante min, O Alcalde, Abel Caballero Álvarez.—O Secretario Xeral do
Pleno, José Riesgo Boluda. 2014002346

e e e
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BAIONA

A N U N C I O

En cumprimento do disposto no artigo 44.2 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, se procede a
publicación da seguinte Resolución de alcaldía “Tendo previsto este Alcalde, ausente do municipio,
dende o día 14 ata o 16 de marzo de 2014 inclusive, por mor da asistencia a Conmemoración do 521
Aniversario do Regreso ao Porto de Palos das Carabelas Pinta e Niña.”

Considerando que o artigo 47.1 do ROF sinala que corresponde ós Tenente de Alcalde en canto tales,
substituír na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, Alcalde , nos casos de
ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a esta para o exercizo das súas atribucións. De
conformidade co establecido nos artigos 47.2 e 44.1 e 2 do ROF, esta Alcaldía-Presidencia

Resolve:

Primeiro.—Delegar en D. Ángel Manuel Rodal Almuiña, 1º Tenente Alcalde todas as competencias e
funcións que ten atribuídas esta Alcaldía, para que poida proceder a substituílo dende as 23:59 h do día
13 de marzo ata as 24:00 h do día 16 de marzo de 2014.

Terceiro.—Notificar ó interesado e publica o presente acordo no BOP de Pontevedra.

Baiona, 12 de marzo de 2014.—O Alcalde – Presidente, Jesús Vázquez Almuiña. 2014002351

e e e

BARRO

A N U N C I O

No negociado de Estadística deste Concello tramítase expediente de baixa por inclusión indebida ás
persoas abaixo relacionadas por incumprir o artigo 54 do Regulamento de Poboación e Demarcación
Territorial das Entidades Locais (R.D. 2612/1996).

Dado que non se ten coñecemento do seu novo enderezo, de conformidade co disposto no artigo 59.4
da Lei 30/1992 de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, exponse ó público durante o prazo de 10 días hábiles a partir do
día seguinte á publicación do presente anuncio no B.O.P. E no taboleiro de anuncios deste Concello, ó
obxecto de que os afectados poidan presentar ante a Alcaldía as alegacións que considere pertinentes.

Transcorrido o prazo indicado entenderase que renuncia a figurar empadroado neste Concello de
Barro e continuarase cos trámites relativos á baixa de oficio.

Relación que se cita:

1.— Jesús Fontán Sabajanes.

Barro, a 13 de marzo de 2014.—O Alcalde, José A. Landín Eirín. 2014002387

e e e
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BUEU

A N U N C I O

Cobranza en voluntaria do Padrón Municipal do Imposto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ó exercicio 2014

Aprobado mediante Resolución de Alcaldía de data 25 de Febreiro de 2014 o Padrón Municipal do
Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ó exercicio 2014. exponse ó público por
espazo de 15 días, a partires do seguinte día en que este Anuncio fora publicado no Boletín Oficial da
Provincia, a efectos de exame e reclamacións.

De conformidade co previsto no artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
reguladora das Facendas Locais, en relación cos artigos 87 e 88 do Regulamento Xeral de Recadación,
comunícaselles os contribuíntes afectados que o período voluntario de cobranza do mencionado Padrón
será do 17/03/2014 ó 19/05/2014, ámbalas dúas datas inclusive.

O importe poderá satisfacerse, consonte co artigo 33 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación
a través de calquera Entidade Bancaria, empregando os instrumentos de ingreso (Recibos), que se
enviarán ó domicilio declarado do contribuínte por correo ordinario.

No caso de perda do devandito instrumento, o obrigado ó pagamento poderá ata o dia 19 de maio de
2014 obter un duplicado na Oficina de Xestión Tributaria do Concello de bueu sita na Rúa Eduardo
Vincenti nº 53 Baixo – Tlfno. 986390034.

Os contribuíntes que non tivesen recibido nos seus domicilios os instrumentos de ingreso poderán
solicitalos na oficina indicada, e efectuar-lo pagamento nas Entidades Bancarias, posto que a non
recepción non exonera da obriga do pagamento, e non impide a utilización da vía de constrinximento.

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva, ó abeiro do art. 102 da vixente Lei Xeral
Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda determinara o comezo
do procedemento de constrinximento, a percepción do recargo do 5%, 10% ó 20% e demais conceptos
esixibles tal e como se fixa no artigo 128 da Lei Xeral Tributaria e no artigo 91 e seguintes do
Regulamento Xeral de Recadación.

Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas o mesmo poderá interpoñerse
recurso de reposición ante o Alcalde-Presidente no prazo de un mes a contar dende o seguinte o de
finalización do período da súa exposición pública de conformidade co previsto no artigo 14 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais.

Bueu a 25 de Febreiro de 2014.—O Alcalde, Felix Juncal Novas. 2014002056

e e e

CANGAS

A N U N C I O

De conformidade co acordado polo Pleno do Excmo. Concello de Cangas en sesión ordinaria celebrada
o día 7.03.2014, por medio do presente anuncio convócase procedemento aberto para a adxudicación do
contrato de xestión de servizo público, mediante concesión, que ten por obxecto a xestión do Ciclo
Integral da Auga do Concello de Cangas (C.I.A.), conforme ás seguintes especificacións :

1.—ENTIDADE ADXUDICADORA

a)  Organismo: Concello de Cangas
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b)  Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)  Obtención da documentación e información:

     1.   Dependencia: Secretaría – Apoio Xurídico

     2.   Domicilio: Avda. Castelao n.º 2

     3.   Localidade e Código Postal: Cangas, 36940

     4.   Teléfono: 986.300.050

     5.   Fax: 986.304.850

     6.   Correo electrónico: secretaria@cangas.org laboral@cangas.org

     7.    Dirección perfil del contratante: www.cangas.org

2.—OBXECTO DO CONTRATO

a)  Tipo de contrato: Contrato administrativo de xestión de servizo público (concesión)

b)  Descrición: Ciclo Integral da Auga: abastecemento de auga potable, saneamento e depuración
de augas residuais.

c)  Lugar de execución: Cangas

d)  Prazo de execución: 25 anos (non prorrogable)

3.—TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN

a)  Procedemento: aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación.

b)  Tramitación: ordinaria

c)  Criterios de adxudicación: os sinalados na Cláusula 16ª do Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP):

     —  Criterios avaliables mediante xuízos de valor Ata 40 puntos

     —  Proxecto técnico de organización dos servizos Ata 25 puntos

     —  Metodoloxía de xestión e mellora dos servizos Ata 15 puntos

     —  Criterios avaliables mediante a aplicación de fórmulas Ata 60 puntos

     —  Canon inicial anticipado Ata 25 puntos

     —  Menor custe total unitario da explotación do C.I.A.

     —  e a súa repercusión na cota das tarifas Ata 20 puntos

     —  Melloras sen custe adicional Ata 15 puntos

4.—VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:

     55.440.421,25 € (IVE excluído)

5.—TIPO DE LICITACIÓN/CANON DE EXPLOTACIÓN:

     800.000 € (mellorable á alza) 

6.—GARANTÍAS:

—  Provisional: 3 % do valor estimado do contrato (1.663.212,64 euros)

—  Definitiva: 5% do valor estimado do contrato  (2.772.021,06 euros)

7.—REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA:

     Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional segundo o establecido na
cláusula 9ª do PCAP.
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8.—PRESENTACIÓN DE OFERTAS

—  Prazo: 45 días naturais contados desde o seguinte ó da publicación do anuncio de licitación
no BOP ou no DOG (último anuncio publicado).

—  Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Cangas ou por correo (Cláusula 14ª PCAP)

9.—APERTURA DE OFERTAS

Anunciarase no perfil do contratante do Concello de Cangas.

10.—GASTOS DE PUBLICIDADE

Os gastos derivados da publicación dos anuncios de licitación serán por conta do adxudicatario.

Cangas, 11 de marzo de 2014.—O Alcalde-Presidente, José Enrique Sotelo Villar. 2014002438

e e e

CUNTIS

A N U N C I O

Relación de contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia

Procedemento de Xestión – Liquidación

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e
intentándose a notificación ó interesado ou ó seu representante dúas veces, en que fose posible practicala
por causas non imputables a Concello, comunícaselle a través deste anuncio, que se atopan pendentes
de notificar os seguintes actos, cuxo concello, concepto e suxeito pasivo se relacionan de seguido.

Concello: Cuntis

Concepto: Escola Municipal de Idiomas

En virtude do anterior, dispoño que os suxeito pasivos, obrigados tributarios indicados con
anterioridade ou seus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer no prazo de 15 días
naturais, contados dende o seguinte á publicación da presente resolución no B.O.P., de luns a venres, de
9 a 14 horas, no Concello de Cuntis, Praza da Constitución s/n, Cuntis, para os efectos de practicarlle a
notificación do devandito acto.

Así mesmo, advírteselle ós interesados que non comparezan no devandito prazo, que a notificación
se entenderá practicada para tódolos efectos legais dende o día seguinte ó vencemento do prazo sinalado
para comparecer.

Contra as liquidacións referenciadas, poderase interpoñer recurso de reposición ante o órgano
competente do Concello de Cuntis, no prazo dun mes a contar dende o día no que teña efectividade a
notificación, de acordo co establecido no artigo 14.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado por R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuntis, 26 de febreiro de 2014.—O Tesoureiro, Alejandro Regalado Juanatey. 2014002082

Suxeito Pasivo ou representante NIF/CIF Período

Teresa Garrido González 76825568W Maio Curso 2012/2013
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E D I C T O

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, faise público, mediante
a publicación do presente anuncio no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e no BOP, a notificación
do expediente que se indica, xa que se ignora o lugar da notificación.

As persoas interesadas poderá comparecer nas oficinas municipais no prazo de 15 días para coñecer
o contido íntegro do acto obxecto da notificación e deixar constancia dela.

ACTO OBXECTO DE NOTIFICACIÓN:

Alegacións expediente responsabilidade patrimonial obras construción paseo fluvial río Gallo.

Cuntis, 5 de marzo de 2014.—O Alcalde, Antonio Pena Abal. 2014002350

e e e

MAR Í N

A N U N C I O

Por non resultar posible practicar a notificación persoal ao interesado no lugar indicado como
domicilio, por medio do presente anuncio e conforme ó disposto no artigo 59.4 da Lei 30/92, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,

NOME E APELIDOS ÚLTIMO ENDEREZO COÑECIDO

JOSÉ FERREIRO FOLGAR CUNTIS

MANUELA CAMPAÑÓ GARCÍA CUNTIS

JUANA PEGO CALVO CUNTIS

DOLORES FERREIRO CALDAS CUNTIS

MANUELA RODRÍGUEZ DOPAZO CUNTIS

RAMONA PENA FUENTES CUNTIS

JOSÉ SOMOZA HERVÉS CUNTIS

ANTONIO FUENTES FUENTES CUNTIS

PURIFICACIÓN FUENTES FUENTES CUNTIS

DOLORES FUENTES FUENTES PORTELA-CUNTIS

JUANA PEGO CALVO CUNTIS

JOSÉ PIÑEIRO NOVÁS CUNTIS
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notifícaselle a Flora Jimenez Gabarry, con DNI 36.080.838 – W, e domicilio en Vigo, rúa Aragón, 209 –
Ptal. 2 – 8º V, a resolución de data 5.02.14 ditada no expediente sancionador 28/13 – BRO, que se traslada
literalmente:

“Vista a proposta de sanción de data 16.12.13 notificada mediante anuncio no BOP nº 7 de 13.01.14
e mediante anuncio no Taboleiro de Editos do Concello de Vigo a Flora Jimenez Gabarry, con DNI
36.080.838 – W, e domicilio en Vigo, rúa Aragón, 209 – Ptal. 2 – 8º V, por exercer a venta ambulante sin
autorización municipal e de forma reincidente, no posto nº48 de cuia licenza que é titular a sociedade
cooperativa “Rías Lachan Galicia, SCG”, feito cualificado como infracción moi grave no artigo 25.d) do
Regulamento da Venta Ambulante do Concello de Marín.

Resultando

que está acreditada suficientemente a veracidade dos feitos segundo consta na denuncia
administrativa da Policía Local obrante no expediente e, así mesmo queda probado no expediente que
no prazo de audiencia da proposta de sanción non se formularon alegacións.

Considerando

Que, tal como consta no informe xurídico incorporado ao expediente con data 4 de febrero de 2014,
o expediente tramitouse conforme o establecido no Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se
aproba o Regulamento do Procedemento para o exercicio da Potestade Sancionadora.

Considerando

Que nos feitos constatados non concorren circunstancias agravantes, esta Alcaldía, en exercicio das
atribucións conferidas no artigo 21.n) da Lei 11/99 de 21 de abril, de modificación da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

Resolve:

1º Impoñer unha sanción de multas por importe de 601,00€, a Flora Jimenez Gabarry, con DNI
36.080.838 – W, e domicilio en Vigo, rúa Aragón, 209 – Ptal. 2 – 8ºV, pola comisión dunha infracción moi
grave consistente en exercicio de venta ambulante sen autorización, así cualificada no artigo 25.d) do
Regulamento de Venda Ambulante do Concello de Marín, sanción mínima prevista no artigo 26.3) do
citado texto.”

Marín, 4 de marzo de 2014.—A Alcaldesa, María Ramallo Vázquez. 2014002041

e e e

O I A

A N U N C I O

A través do presente faise público que o Concello en Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 6 de marzo
de 2014, aprobou inicialmente a ORDENANZA REGULADORA DA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
MUNICIPAL EN OBRAS E ACTIVIDADES, o que sometemos a información pública, durante o prazo de 30
días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao desta publicación, para que dentro do mesmo, os
interesados poidan examinar o expediente e formular as alegacións que estimen oportunas. 

En Oia, a 10 de marzo de 2014.—O Alcalde, Alejandro Rodríguez Rodríguez. 2014002342

e e e
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PONTECESURES

A N U N C I O

Visto o expediente de Baixa no Padrón Municipal de Habitantes que se tramita no Negdo. De
Estadísticas deste Concello, por incumprir o artigo 54 de Regulamento de Poboación e Demarcación
Territorial das Entidades Locais (R.D. 2612/1996).

Resultado infrutuoso os intentos de notificación efectuados á/s persoa/s que de seguido se relacionan;
de conformidade co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, exponse ó público durante o prazo
de 10 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do presente no B.O.P. e no Taboleiro de Anuncios
neste Concello, ó obxecto de que o/s afectado/s poidan presentar ante a Alcaldía as alegacións que
consideren pertinentes.

Transcorrido o prazo indicado entenderase que renuncia a figurar empadroado/s neste Concello de
Pontecesures e continuarase cos tramites relativos a baixa de oficio.

Relación que se cita

—  Carmen Filipe

—  Carlos Alberto Ferreira de Almeida

—  María Fátima dos Santos

—  Ivo Daniel dos Santos Ferreira

—  Luis Carlos dos Santos Ferreira

—  Iris Daniela Soares Ferreira de Almeida

Pontecesures, a 10 de marzo de 2014.—O Alcalde, Manuel Luis Álvarez Angueira. 2014002283

e e e

REDONDELA

A N U N C I O

Modificación Anexo I Ordenanza Reguladora da actividade de
Furanchos no Concello de Redondela.

Coa finalidade de mellorar o control administrativo e poñer a disposición do público modelos
necesarios para tramitación ante o concello de Redondela da actividade de furanchos, incorpórase ao
texto da Ordenanza Reguladora da actividade de Furanchos do Concello de Redondela, publicada no
B.O.P. Núm. 132 de data 11 de xullo de 2013. o modelo de COMUNICACIÓN PREVIA PARA
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADE DE FURANCHO XA REXISTRADO (inicio de actividade) e
modifícanse os modelos de COMUNICACIÓN PREVIA PARA REXISTRO DE FURANCHOS e COMUNICACIÓN
DE CAMBIOS, BAIXAS DE ACTIVIDADE E TRANSMISIÓN DA TITULARIDADE quedando do xeito que se
publican neste anuncio.
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Redondela, 23 de xaneiro de 2014.—O Alcalde, Javier Bas Corugeira. 2014000790
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E D I C T O

Vense de solicitar deste Concello por Dª CARLOS CRESPO TOJEIRO en representación de PLACRES,
S.L. licenza municipal de legalización de actividade de RESTAURANTE situado na Praza de Santiago
Apostol, 2-baixo-Redondela (Pontevedra). En cumprimento do disposto no artigo 36.5 do Regulamento
Xeral de Policía de Espectáculos públicos e Actividades Recreativas (R.D.2816/1982 de 27 de agosto)
exponse a INFORMACIÓN PÚBLICA por un periodo de dez días hábiles, para que durante este tempo,
que escomenzará a contar desde a súa publicación, poida examinarse o expediente no negociado de
aperturas do concello (servizo de urbanismo) polas aquelas persoas interesadas e  formular, por escrito,
as reclamacións ou observacións que estimen oportunas.

Redondela, 12 de febreir  de 2014.—O Alcalde, Javier Bas Corugeira. 2014001487

e e e

SANXENXO

A N U N C I O

NOTIFICACIONES NO PRACTICADAS DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE BAJA DE OFICIO

POR NO RESIDIR EN EL DOMICILIO EN EL QUE ESTÁ EMPADRONADO.

Según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de
27 de noviembre de 1992), se procede a notificar la incoación de expediente de baja de oficio a las
personas que más abajo se relacionan, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de
anuncios; ya que se ha intentado la notificación en el último domicilio conocido, y esta notificación, que
se transcribe literalmente, no se ha podido practicar:

“Habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento de que Ud. no reside en el domicilio en el que
figura inscrito y en base a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1960/1986, de 11 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (en
su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre), le comunico que se ha procedido
a incoar expediente de baja de oficio en el padrón de este municipio, por no cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 54 del mencionado Reglamento.

No obstante, se le concede un plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que reciba
usted esta comunicación, o, en su defecto, desde el momento de publicación de esta notificación en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que manifieste si está o no de acuerdo con la baja en el citado
domicilio, debiendo presentar en el Ayuntamiento de Sanxenxo, las alegaciones necesarias o
justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive en este municipio, en el domicilio
mencionado; o bien para que efectúe el correspondiente cambio de domicilio. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
pruebas, se llevará a cabo la baja, previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

Para cualquier aclaración puede dirigirse personalmente a las oficinas municipales o llamando al
teléfono 986720075 (Negociado de Padrón y Estadística):
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Sanxenxo, 12 de marzo de 2014.—La alcaldesa, Catalina González Bea. 2014002340

e e e

Nombre Apellidos Domicilio Documento

Lucía Victoria García Vidal Lg. Rozavella 6 PBJ Gondar 35314212N

María Adelaide Cerqueira Alves R/ Infantería de Marina 7 P02 D Bloque 2 Baltar X09891773

Naima Fahmi Avda. Pontevedra 46 P01 Portonovo X07738452X

Ramona Andreea Sasu R/ Francisco Trelles 9 P01 Portonovo Y01275151E

Zengdong Ying R/ Augusto González Besada 10 P02 Portonovo X00651820T

Yingxiang Zhou R/ Augusto González Besada 10 P02 Portonovo X03452294V

Carlos Alberto Graña R/ da Marina 11 P01 Portonovo X0365454F

Joaquín Santiago Seijo R/ da Marina 11 P01 Portonovo 35316209P

Renato Cristovao dos Santos Fonseca Lg. Soutullo 83A Noalla Y01327766J

Papa Lamine Fall Cmño a Reis 6 P01 Carabuxeira X4085799

Redouan Fahmi R/ Porvenir 11 P03 Puerta 03 Portonovo P983113

Walter Javier Santos Lg. Iglesia 5 A Bloque 36 Nantes X01424887Z

Bojana dos Santos Lg. Iglesia 5 A Bloque 36 Nantes Y01249971G

Paula Sabaris Norr R/ Progreso 66 P01 Portonovo

Héctor Castro Castro R/ Progreso 21 P01 D Sanxenxo PESPXD284608

Joaquim Oswaldo Gomes Monteiro R/ Progreso 36 P01 Sanxenxo X07588365K

Sabela Cuerdo García Avda. León 21 P04 F Carabuxeira 53117461L

Gloria Yamile Ciro Quinchia Lg. Quintáns 30 PBJ Noalla 77481115A

Y los siguientes menores de edad:

Iniciales del Menor Dirección en la que causa baja Nombre y Apellidos del Representante Legal Documento del representante

D.F.G.G R/ Fonte de Ramos 3 P02 C P 3 Sanxenxo Mario Joao Ribeiro Gomes 3823932
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VILABOA

A N U N C I O

Relación definitiva de admitidos e excluídos e fixación da data de exame para o proceso de selección
dunha praza de policía local do Concello de Vilaboa.

En data 18 de marzo de 2014, ditouse Decreto de Alcaldía nº 227/2014 que literalmente di:

De conformidade co disposto nas bases sétima e novena que rexen a convocatoria para a selección
dunha praza de policía local, vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Vilaboa, e en uso
das facultades que me confire a normativa vixente

RESOLVO:

PRIMEIRO.—Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

1.   Acevedo Posse, Javier

2.  Alonso Simón, Luis

3.  Antolín Abalde, Yago

4.  Arcas Taboada, Daniel

5.  Areal Lago, Damián

6.  Ares Miguéns, Carla

7.   Avendaño Pazos, José

8.  Barcia Sésar, Gonzalo

9.  Barral Rubianes, Sergio

10.Bergueiro Constenla, Beatriz

11. Bernárdez Martínez, Diego

12.Boado Sánchez, Francisco José

13.Bustabad Santiago, Daniel

14.Cabaleiro Guerreiro, Manuel Luís

15.Calvo Bernárdez, Pablo

16.Calzón Palmeiro, Beatriz Alicia

17. Campos Brea, Rocío

18.Cañas Gómez, Iván

19.Castro Alvárez, Arturo

20.Castro de León, Luis

21. Castro Vigo, Eva

22.Conde Martínez, Iván

23.Costa Alvariña, Luis Miguel

24.Dávila Granada, Paula

25.Díez Nieto, Pablo (non exento de proba de galego)

26.Diz González, Víctor (non exento de proba de galego)

27. Fernández Álvarez, Luís

28.Fernández Camiño, Jorge

29.Fernández Fontenla, Leonardo

30.Fernández Traba, Iago

31. Ferreira Alejandre, Rubén Alejandro (non exento de proba de galego)

32.Fontela Gómez, Patricia
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33.Fraga Garrido, David

34.García Fariña, Diego

35.García Marín, Iria

36.García Mosquera, Christian

37. Golpe García, Desirée

38.Gómez Rivera, José Manuel

39.González Gil, Laura

40.Gregores Carrera, Domingo

41. Lamas López, Rosalía

42.Latorre Esmorís, Ariel Esteban

43.Leiro Cambeses, Yaiza

44.López Araújo, David

45.López Vigo, Abel

46.Lorenzo Pérez, Oscar José

47. Lourido López, David

48.Macías Pérez, Javier

49.Mariño Ruza, Sergio

50.Martínez Alonso, Miguel

51. Méndez Barrientos, Pablo

52.Menéndez Marqués, Alejandro

53.Millos Castro, Alvaro

54.Miranda Verísimo, Leopoldo

55.Muiños Lago, Iván

56.Niebla Rodríguez, Julián

57. Otero Vidal, Cecilia

58.Outeda Graña, Andrea

59.Pazos Sieiro, Juan Antonio (non exento de proba de galego)

60.Pereira Picón, Manuel Ernesto

61. Pérez Alvárez, Alejandro

62.Pérez-Carro López-Acuña, Tomás

63.Piñeiro Barreiro, Bruno

64.Pose Otero, Gonzalo

65.Prego García, David

66.Regueiro Rama, Nerea

67. Ríos Gesto, Junior José

68.Rivas Parada, Javier

69.Roca Barcia, Abraham (non exento de proba de galego)

70.Rodríguez Malvesada, Melania

71. Rodríguez Sanmartín, Juan Salvador

72.Roel Otero, Verónica

73.Rubirosa Rodríguez, Roberto

74.Sánchez Otero, Noé

75.Sánchez Peiteado, Hugo
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76.Sanmartín Otero, Andrés

77. Sayáns Portos, Marcos

78.Segade Pallas, David

79.Sendón Varela, David

80.Vázquez Gómez, Oscar

81. Vázquez Mañana, Adrián

82.Vila Acuña, Iván

83.Villasuso Megino, Antón

EXCLUIDOS:

1.— Araujo López, Libertad

2.— Bermúdez Montejano, Carlos

SEGUNDO

—  Convocar ao Tribunal para a súa constitución o día 27 de marzo de 2014 ás 10:00 horas na
Casa do Concello.

—  O primeiro exercicio terá lugar o martes 8 de abril de 2014 ás 10.00 horas na Casa da Cultura
de Riomaior sita no Lugar de  Pazos 1A, San Adrián de Cobres, Vilaboa.

TERCEIRO

Esta Resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia e servirá de emprazamento para os
aspirantes. Os sucesivos anuncios publicaranse no Taboleiro de Edictos do Concello.

Vilaboa, 18 de marzo de 2014.—O Alcalde, José Luis Poceiro Martínez. 2014002480

e e e

VILAGARCÍA DE AROUSA

A)ANUNCIO DE EXPOSICIÓN DO PADRÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO 1º SEMESTRE/2014.

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 7 de marzo de 2014 o Padrón Fiscal da Taxa de
Recollida de Lixo, 1º Semestre/2014,  exponse ao público na Oficina de Rendas e no taboleiro de edictos
deste Concello, para efectuar a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

A exposición pública farase por un prazo de 20 días hábiles, que empezarán a contar dende o día
seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia. Durante o mesmo os interesados
poderán interpor os seguintes recursos:

1.— Reposición, perante a Alcaldía deste Concello, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte
ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transco-
rrer un mes dende a súa presentación non se resolve de maneira expresa.

2.— Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de 6 meses dende a
súa interposición, se non o fose.

3.— Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados lles conveña.

Vilagarcía de Arousa, a 10 de marzo de 2014.—O Alcalde-Presidente, Tomás Fole Díaz. 2014002348
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B)ANUNCIO DE COBRANZA

Aos efectos da regulamentaria notificación colectiva, e de conformidade co disposto no artigo 24 do
Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación,  ponse
en coñecemento de tódolos contribuíntes afectados que o prazo de cobranza do padrón fiscal da Taxa
de Recollida de Lixo, 1º Semestre/2014,  será o seguinte:

a)  Período de cobro: Dende o día 1 de abril de 2014 ata o 2 de xuño de 2014,  ambos inclusive.
Para aqueles recibos que estén domiciliados, o cargo en conta farase o día 5 de maio de 2014.

b)  Horario e lugar de cobro: Nas entidades financeiras colaboradoras, no horario de caixa, co
documento ou carta de pago que será expedido nas oficinas da Recadación Municipal, de 9:00
a 14:00 horas. 

c)  Domiciliación: Os contribuíntes poderán efectuar-lo pago a través dunha entidade bancaria.
Para elo dirixirán comunicación ao órgano recadatorio correspondente ao menos dous meses
antes do comezo do período recadatorio. Noutro caso, surtirán efectos a partir do período
seguinte.

d)  Advertencia: Transcorrido o prazo de ingreso, as débedas serán esixidas polo procedemento
de constrinximento e se devengarán os correspondentes recargos do período executivo, xuros
de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.

Vilagarcía de Arousa, 10 de marzo de 2014.—O Alcalde-Presidente, Tomás Fole  Díaz. 2014002347

E D I C T O

Segundo o disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, (BOE 285 do 27 de novembro de
1992) publícase a notificación das iniciacións dos expedientes sancionadores que de seguido se
relacionan, instruídos polo Negociado de Sancións do Concello de Vilagarcía de Arousa, en tanto a
notificación no último domicilio coñecido non se lles puido practicar ás persoas ou entidades
denunciadas. Os expedientes están no Negociado de Sancións deste Concello, perante o cal poderán
alegar por escrito o que na súa defensa xulguen conveniente. Para iso achegarán ou proporán as probas
que consideren oportunas, dentro do prazo de VINTE (20) DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao
desta publicación no Boletín Oficial da Provincia.

A éstas infraccións non lle é de aplicación o procedemento abreviado, conforme dispón o art. 79. 2
do texto articulado da Lei de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, aprobado
por RDL 339/1990 de 2 de marzo (LSV), polo que as multas poden abonarse no prazo de vinte días
naturais, dende a publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia. O pago realizarase por ingreso
ou transferencia á entidade Novagalicia Banco, na conta 2080-0522-94-3110000064 a favor do Concello
de Vilagarcía de Arousa, indicando o número do expediente. Estas infraccións non teñen redución do
50%.

Estos expedientes caducan ao ano da iniciación dos procedementos, se non se dicta resolución, salvo
causas legais de paralización (art. 92 LSV).

CIR= Regulamento Xeral de Circulación; LSV = Lei de Seguridade Viaria; OM = Ordenanza Municipal de Circulación; RD = Real Decreto; RDL = Real Decreto Legislativo; Ap.= Apartado; Op.= Opción; Ptos. = Puntos

Nº EXPDTE          FECHA HORA                     MATRÍCULA                 NOMBRE / DNI                                                            POBLACIÓN                               ARTÍCULO LEY                           PTOS                     EUROS

1475/2014          06/02/2014-19:16             2274HLV                      OMEGA SPICE, S.L. / B30578488                                MURCIA                                     9/1/5A/LSV                                                             160

1477/2014          06/02/2014-19:16             PO2118BG                   COMERCIAL CASTRO, S.L. / B36013456                     VILAGARCIA DE AROUSA            9/1/5A/LSV                                0                            160

1481/2014          06/02/2014-19:16             4164FVB                      ANGEL ANTONIO ROADE VILLAR / 32802638S            LA CORUÑA / CORUÑA (A)         9/1/5A/LSV                                                             160

Vilagarcía de Arousa, 18/03/201405/03/2014.—O Alcalde, Tomás Javier Fole Díaz. 2014002349
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

De Vigo

E D I C T O

Don José Ángel Lorenzo Soliño, Secretario Judicial del Juzgado de Primeira Instancia número tres de
Vigo, por el presente.

A N U N C I O

En el presente procedimiento de juicio verbal de deshaucio por precario 799/2013, seguido a instancia
de Fernando José Docampo Villar frente a Ramón Sachocos Docampo se ha dictado sentencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Sentencia: Juez que la dicta: Magistrado Juez, Delgado Moro.—Lugar: Vigo.—Fecha: Veintiocho de
febrero de dos mil catorce.—Demandante: Fernando José Docampo Villar.—Abogada: Laura Acuña
Fernández.—Procuradora: Verónica Lago Domínguez.—Demandado: Ramón Sachocos Docampo.—
Procedimiento: Juicio verbal (desahucio precario) 799/2013.

Vistos por doña Cristina Delgado Moro, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número
tres de los de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal número 799/2013, seguidos a instancia de
Fernando José Docampo Villar en nombre propio y en beneficio de la comunidad hereditaria de José
Docampo Alonso y de Dolores Docampo Alonso, representado por la Procuradora Sra. Lago Domínguez
y defendido por la Letrada Sra. Acuña Fernández contra Ramón Sachocos Docampo, en situación de
rebeldía procesal, sobre deshaucio por precario.

Fallo: Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Lago Domínguez
actuando en nombre y representación de Fernando José Docampo Villar en nombre propio y en beneficio
de la comunidad hereditaria de José Docampo Alonso y de Dolores Docampo Alonso, frente a Ramón
Sachocos Docampo en situación de rebeldía procesal, declarando haber lugar al desahucio por precario
y condenando a Ramón Sachocos Docampo a dejar libre y a disposición de los actores la vivienda que
viene ocupando en precario en Castrelos-Pazó nº 28 de Vigo, todo ello con imposición de las costas
causadas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro
correspondiente.

Contra la presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede en Vigo, que deberá interponerse ante este Juzgado
dentro del plazo de veinte días desde su notificación, previa constitución de un depósito de 50 euros.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Dada y leída la anterior sentencia por la Magistrada Juez que la suscribe estando
celebrando Audiencia Pública el día de la fecha. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Ramón Sachocos Docampo, en paradero desconocido, se expide
el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Vigo, a veintiocho de febrero de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, José Ángel Lorenzo Soliño.
2014002245

e e e
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De Marín

E D I C T O

Doña María Lorenza Fernández Calaza, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Marín.

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio. Inmatriculación 190/2013, seguido a
instancias de Carmen Gil Area, Paulina Villanueva Graña en relación con las siguientes fincas:

“Parcela o solar sito en Marín en la calle Banda del Río nº 25, con una superficie de 164 metros
cuadrados, linda al Norte con Comunidad de Propietarios 27 de la calle Banda del Río y edificio señalado
con el nº 26 de la calle Tiro Naval Janer; al Sur con José Ramón Ramírez Abril o casa señalada con el nº
23 de la calle Banda del Río; al Este con la calle Banda del Río y al Oeste con los edificios números 24
y 22 de la calle Tiro Naval Janer.

Sobre este solar se levanta una edificación que data de 1930 m. compuesta de planta baja, dos plantas
pisos y bajo cubierta o buhardilla, teniendo su acceso por la calle Banda del Río y tiene asignado el nº
27 del orden de policía. La planta baja tiene una superficie de 27,55 metros cuadrados; la planta primera
tiene una superficie de 38,20 metros cuadrados; la planta segunda de 63,10 metros cuadrados y la
buhardilla o bajo cubierta tiene una superficie de 60,35 metros cuadrados”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Marín, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, María Lorenza Fernández
Calaza. 2014002273

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

De Pontevedra

E D I C T O

Don Francisco José Lojo Aller, Secretario del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de
Pontevedra.

Hace saber: Que en virtud del auto de fecha 04/03/2014, dictado en el procedimiento abreviado
número 79/2013, seguido a instancia de la entidad mercantil “Itaipu-Trade, S.L.”, contra la resolución
del Tribunal Económico-Administrativo del Concello de Pontevedra de 27 de junio de 2012,
desestimatoria de la reclamación económico administrativo interpuesta contra la resolución de la Titular
del Órgano de Tesorería y Gestión Tributaria de 16 de febrero de 2012, por la que se desestimaba el
recurso de reposición contra la resolución de 26 de diciembre de 2011, que denegó el aplazamiento en
el pago del IBI correspondiente al ejercicio 2011 respecto a un bien de la demandante, y, de forma
indirecta, contra artículo 30,5º, b) de la Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Recadación e Inspección
Tributaria del Concello de Pontevedra; se ha planteado cuestión de ilegalidad a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.G.S. de Galicia, por lo que, en cumplimiento de lo establecido en el
art. 124 de la LJCAdm., acuerdo la publicacion de la parte dispositiva del mencionado auto de
planteamiento de la cuestión de ilegalidad, cuyo tener literal es el siguiente:

“Se acuerda plantear la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27,1º de la LJCA, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con respecto al artículo
30,5,b) de la Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Recadación e Inspección Tributaria del Concello de
Pontevedra, cuya aprobación definitiva se publicó mediante BOP nº 194 de 07/10/09 de la provincia de
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Pontevedra, por considerarse que es contraria al artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Emplácese a las partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular
alegaciones ante el tribunal competente para fallar la cuestión.

Remítase a la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, junto
con la certificación de esta resolución, copia testimonio de los autos principales y del expediente
administrativo.

Dispóngase la publicación del planteamiento de la cuestión en el BOP de Pontevedra, mismo
periódico oficial en que fue publicada la disposición cuestionada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno, de conformidad con el artículo 123.1 LJCA.

Así lo acuerda, manda y firma, Mónica Sánchez romero, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número dos de Pontevedra”.

En Pontevedra, a cuatro de marzo de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Francisco José Lojo
Aller. 2014002244

JUZGADOS DE LO SOCIAL

De Pontevedra

E D I C T O

Don María Remedios Albert Beneyto, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 354/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Miriam Tierno Rey contra la empresa Transportes Osara, S.L., sobre ordinario, se
solicita la publicación de los siguientes datos:

Destinatario: Transportes Osara, S.L., con domicilio en Avda. Vilariño 25-2º B (Cambados).

Resolución que se notifica: Sentencia de fecha 26/02/2014 cuyo contenido íntegro se encuentra a
disposición del interesado en la Secretaría del Juzgado Social número dos de Pontevedra sito en c/
Rosalía de Castro 5-3ª planta.

Recurso: Suplicación.—Plazo de interposición: Cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transportes Osara, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Pontevedra, a siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial María Remedios Albert
Beneyto. 2014002243

e e e

E D I C T O

Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 296/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Celestino Rodríguez Ibáñez contra la empresa Construcciones O Salgueiral,
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S.L., Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Fallo: Que, estimando la demanda presentada por don Celestino Rodríguez Ibáñez, contra
Construcciones O Salgueiral, S.L., declaro improcedente el despido del trabajador demandante y, en
consecuencia, condeno a la citada demandada a la readmisión en las mismas condiciones que regían
antes de producirse el despido, con abono de los salarios dejdos de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de esta Sentencia o hasta que encontrara otro empleo si tal colocación fuera
anterior a esta Sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios
de tramitación, de acuerdo con un salario regulador que se concreta en la cantidad de 42,33 euros diarios
o, a elección del empresario, al abono de la indemnización de 1.941,74 euros, calculados de acuerdo con
lo señalado en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado
de lo Social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de esta Sentencia, sin esperar a su
firmeza. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o indemnización, se entenderá que
procede la primera.

En el supuesto de opción por la indemnización, se entenderá producida la extinción de la relación
laboral en la fecha de cese efectivo en el trabajo. En todo caso deberá mantener en alta al trabajador en
la Seguridad Social durante el período de devengo de los salarios de tramitación.

Todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial en la responsabilidad que le incumbe.

Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social 36/2011 de 10 de octubre, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia, y debiendo consignar el recurrente, con la interposición del
recurso, (con las excepciones previstas en el artículo 229 del mismo Texto Legal), la suma de 300,00
euros, en la cuenta 3587 -clave 64- (Depósitos y Consignaciones), que este Juzgado de lo Social número
uno tiene abierta en el Banesto, Oficina principal de esta capital.

Asimismo (y con la excepción prevista en el artículo 230 del Texto Legal citado), será indispensable
acreditar, en el momento del anuncio del recurso, haber consignado en la cuenta anteriormente
mencionada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a asegurar la suma a medio de
aval bancario, con la responsabilidad solidaria del avalista.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones O Salgueiral, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Pontevedra, a veintiséis de febrero de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Camilo José García
Puertas Magariños. 2014002289

e e e

E D I C T O

Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 1/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Manuel Gabián Lugo contra la empresa Ventanas Arousa, S.L., sobre
despido, se han dictado Auto y Decreto respectivamente, de fecha 20/10/2014, cuya parte dispositiva se
adjunta:
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Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la conciliación a favor de la parte ejecutante,
Manuel Gabián Lugo, frente a Ventanas Arousa, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.780,94 euros en
concepto de principal, más otros 499,34 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 Secretario Judicial, 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.

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

Requerir a Ventanas Arousa, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de a 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 que
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.

Librar los despachos pertinentes a fin de que remitan a este órgano relación de bienes y derechos
susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Ventanas Arousa, S.L., despachos que se remitirán a las
oficinas de colaboración correspondientes.

Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano Judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado.

Se decreta el embargo de las cantidades pendientes de abono que el ejecutado tuviera a su favor en
la AEAT, en concepto de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto hasta cubrir el importe de las sumas
reclamadas en autos, a cuyo efecto remítase la comunicación telemática.

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, diracción
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ventanas Arousa, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
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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.

En Pontevedra, a diez de marzo de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Camilo José García
Puertas Magariños. 2014002290

e e e

E D I C T O

Doña Marina García de Evan, Secretaria del Juzgado de lo Social número cuatro de Pontevedra.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Luisa Carballo Pérez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el número Seguridad Social 301/2013 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Herrero y Cía, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social cuatro, situado en Rosalía de Castro nº 5,
planta 1, Sala 6, el día 15/07/2014, a las 9,30 horas, 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.

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 Herrero y Cía, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Pontevedra, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marina García de Evan.
2014002291

e e e

De Vigo

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 1057/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Joaquim Manuel Ferreira Morgado contra la empresa Figueroa
Giráldez Hipólito 0006563649, S.L., y otros, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
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Parte dispositiva

Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante Joaquim Manuel Ferreira Morgado de su
demanda, dejar sin efecto el señalamiento fijado para el día 11/03/2014, acordando el sobreseimiento
de las presentes actuaciones y el archivo de los autos.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso 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 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 3626 0000 61 1057 12 del
Grupo Banesto, 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.—La Secretaria Judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Figueroa Giráldez Hipólito 0006563649, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra.

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 Vigo, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial María Remedios Albert Beneyto.
2014002246

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Juan Luis Novoa Domínguez contra Acciona Infraestructuras, S.A., Vialfer Vigo, S.L., Aseguradora
Axa Seguros e Inversiones, XL Insurance Company Limited, en reclamación por ordinario, registrado
con el número procedimiento ordinario 161/2014 se ha acordado, en cumplimiento de que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Vialfer Vigo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social uno, situado en c/ Lalín nº 4-3ª planta, Vigo, el día 14/07/2014 a
las 12,00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de 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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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 Vialfer Vigo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002247

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 11/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Raquel Matías Barbosa contra la empresa Comercial Das Agullas
2006, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Auto: Magistrado Juez don José Manuel Díaz Álvarez.—En Vigo, a tres de marzo de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: Raquel Matías Barbosa ha presentado escrito solicitando la ejecución de sentencia de fecha
12/05/2011 frente a “Comercial Das Agullas 2006, S.L.”.

(Siguen fundamentos de derecho y parte dispositiva).

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.

Se hace saber a la parte ejecutada Casamodesto, S.L., que podrá tener conocimiento íntegro de la
resolución en la sede de este Juzgado.

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, o
decreto que ponga fin al proceso o resuelva un incidente”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Comercial Das Agullas 2006, S.L.”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

En Vigo, a tres de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002248

e e e
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E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 74/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Alfonso Oya Dragaza contra la empresa Calti, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Auto: Magistrado Juez don José Manuel Díaz Álvarez.—En Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: Alfonso Oya Dragaza ha presentado escrito solicitando la ejecución de sentencia frente a
Calti, S.L.

(Siguen fundamentos de derecho, antecedentes de hecho y parte dispositiva).

Se hace saber a la parte demandada Calti, S.L., que podrá tener conocimiento íntegro de la resolución
en la sede de este Juzgado.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calti, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002249

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Ángel Quelle Fra contra Dismunaken, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el número
procedimiento ordinario 180/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Dismunaken, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social uno, situado en c/ Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, el día 20/05/2014 a las 9,30 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de 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.

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
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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 Dismunaken, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002251

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 645/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Natalia Rodríguez Pérez contra la empresa Telecomunicaciones Dope, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Sentencia 101/2014: En Vigo, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.—Vistos por mí, María de la
Luz Álvarez Lagarón, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de Vigo, los presentes
autos promovidos por doña Natalia Rodríguez Pérez contra la empresa Telecomunicaciones Dope, S.L.,
con citación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en materia de reclamación de cantidad, procede
dictar la presente resolución en base a los siguientes:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por doña Natalia Rodríguez Pérez contra la empresa
Telecomunicaciones Dope, S.L., y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora la
suma de 1.881,06 euros más el 10% de interés por mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso de suplicación (art. 191. 2 g) LRJS).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Telecomunicaciones Dope, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002252

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 255/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Jorge Alonso Costas contra la empresa Escayolas Couto, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Sentencia 102/2014: En Vigo, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.—Vistos por mí, María de la
Luz Álvarez Lagarón, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de Vigo, los presentes
autos promovidos por don Jorge Alonso Costas contra la empresa Escayolas Couto, S.L., con citación
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en materia de reclamación de cantidad, procede dictar la
presente resolución en base a los siguientes:
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Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Jorge Alonso Costas contra la empresa Escayolas
Couto, S.L., y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora la suma de 586,12 euros
más el 10% de interés por mora, y la suma de 12.184,56 euros de indemnización.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
a preparar en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de
notificación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la
vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria
Segunda del mismo Texto Legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar
resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones con el número 3628-0000-65-0255-13 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco
Banesto, oficina sita en rúa Coruña 36 de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300
euros en la misma cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no
aportación de los indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Escayolas Couto, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002253

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 685/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Pablo Álvarez Fernández contra la empresa Casa Modesto, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Sentencia 123/2014: En Vigo, a siete de marzo de dos mil catorce.—Vistos por mí, María de la Luz
Álvarez Lagarón, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de Vigo, los presentes
autos promovidos por don Pablo Álvarez Fernández contra la empresa Casa Modesto, S.L., con citación
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en materia de reclamación de cantidad, procede dictar la
presente resolución en base a los siguientes:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Pablo Álvarez Fernández contra la empresa Casa
Modesto, S.L., y condeno a la empresa demandada a que abonen a la parte actora la  suma de 4.210,44
euros, más el 10% de interés por mora, y la suma de 309,96 euros de indemnización.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-0685-13 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina
sita en Rúa Coruña 36, de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en la misma
cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de los
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indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación de
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Casa Modesto, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a diez de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002293

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 145/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Iago Arias Amador contra la empresa Quality Trucks, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Sentencia 76/2014: En Vigo, a diecisiete de marzo de dos mil catorce.—Vistos por mí, Susana Junquera
Romero Juez sustituita del Juzgado de lo Social número tres de Vigo el juicio promovido por don Iago
Arias Amador contra la empresa Quality Trucks, S.A., con citación de la administradora concursal de
la empresa Deloitte, S.L., y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en reclamación de cantidades,
procede dictar la presente resolución en base a los siguientes:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Iago Arias Amador contra la empresa Quality Trucks,
S.A., y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora las siguiente cantidad de 3.654
euros, más el 10% de interés por mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-1279-12 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina
sita en Rúa Coruña 36, de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en la misma
cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de los
indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación de
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Quality Trucks, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a diez de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002294
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E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 43/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don José Antonio Pereira Vidal contra la empresa Logística de Pavimentos
Marinos, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Auto: Magistrada Juez Sra. doña María de la Luz Álvarez Lagarón.—En Vigo, a siete de marzo de
dos mil catorce.

Cuya parte dispositiva dice:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, José
Antonio Pereira Vidal, frente a Logística de Pavimentos Marinos, parte ejecutada, por importe de
5.300,98 euros en concepto de principal, más otros 481,90 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.

Mediante esta resolución se autoriza para que, a través de los medios informáticos de este Juzgado,
se acceda a la información necesaria para la tramitación del presente procedimiento.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria Judicial, 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 Juzgado de lo Social número tres abierta en Banco Santander, cuenta número
ES5500493569920005001274 debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “30
Social-Reposición”.

Si el ingreso se hace mediante tranferencia 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 S.Sª. Doy fe.—La Magistrada Juez.—La Secretaria Judicial”.

Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a siete de marzo de dos mil catorce.

Cuya parte dispositiva dice:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

Dar audiencia a la parte actora y Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días,
puedan designar bienes de la parte ejecutada, apercibiéndole que trascurrido dicho plazo sin
manifestación alguna se procederá a decretar la insolvencia provisional, basándose en la insolvencia ya
dictada en ejecuciones anteriores.
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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, diracción
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 recurente, art. 186 LPL.

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
ES5500493569920005001274 abierta en Banco Santander. 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 Secretaria Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Logística de Pavimentos Marinos, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002295

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el proceso seguido a instancia de don Alberto Ferández Fernández contra
Figueroa Giráldez Hipólito 0006563649, S.L., Hipólito Figueroa Giráldez, en reclamación por despido,
registrado con el número despido objetivo individual 1068/2012 se ha dictado resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decreto 141/2014.—Nº Autos: Despido objetivo individual 1068/2012.—Demandante: Alberto
Fernández Fernández.—Demandados: Gloria Giráldez Fernández y otros.

Parte dispositiva

Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante de su demanda acordando el sobreseimiento de
las presentes actuaciones, y el archivo de los autos.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.

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.
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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, diracción
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 número
3628000030106812 del Banco Santander, 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 o 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 a Figueroa Giráldez Hipólito 0006564649, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002296

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 1/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Roberto Tur Pérez, Fernando Fernández Pazos, José Santos Estévez
contra la empresa Esabe Vigilancia, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a diez de marzo de dos mil
catorce.

Cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado Esabe Vigilancia, S.A., en situación de insolvencia total, por importe de
11.476,06 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega —previa solicitud de la actora ante ese Juzgado— de certificación a la parte
ejecutada 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.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.
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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, diracción
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 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 o 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 Secretaria Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra. 

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 Vigo, a diez de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002297

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 4/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Julio José Porto Porto contra la empresa Esabe Vigilancia, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lamas Alonso.—En Vigo, a diez de marzo de dos mil
catorce.

Cuya parte dispositiva dice:

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado Esabe Vigilancia, S.A., en situación de insolvencia total, por importe de
4.699,51 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.
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b) Hacer entrega —previa solicitud de la actora ante este Juzgado— 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.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

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, diracción
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 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 o 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 Secretaria Judicial.—Firmado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra. 

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 Vigo, a diez de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002298

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 134/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Ricardo Fernández Souto contra la empresa A Finca Do Pazo, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
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Sentencia 78/2014: En Vigo, a catorce de febrero de dos mil catorce.—Vistos por Susana Junquera
Romero Juez sustituita del Juzgado de lo Social número tres de Vigo, los presentes autos, promovidos
por don Ricardo Fernández Souto, contra la empresa A Finca Do Pazo, S.L., en  materia de reclamación
de cantidad, procede dictar la siguiente resolución en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el demandante, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a don Ricardo Fernández Souto la cantidad de 9.716,63 euros,
incrementada en el 10% de interés por mora en aplicación del art. 26 3º ET.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-1279-12 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto, oficina
sita en Rúa Coruña 36, de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en la misma
cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de los
indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación de
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a A Finca Do Pazo, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a diez de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002299

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 246/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Samuel Souto Vázquez contra la empresa Casamodesto, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución en el día de la fecha, cuya parte dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Casamodesto, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de 8.098,33
euros de principal, insolvencia, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación, previa solicitud de la misma ante este Juzgado 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.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

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
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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, diracción
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 número 3628 0000 64
0246 13 en el Banco Santander. 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 Casamodesto, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra. 

En Vigo, a diez de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2014002300

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Natalia Rodríguez Echart contra Jiang Chengchang, en reclamación de cantidades, registrado con el
número 1300/2011 se ha acordado citar a Jiang Chengchang, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 1/06/2014 a las 10,40 horas para la celebración de lo actos de conciliación y en su
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nº 4, sito en c/ Lalín nº
4-3ª planta, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 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.

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.

Y para que sirva de citación a Jiang Chengchang, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a tres de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002255

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Óscar Gómez Sánchez contra Alfa Publicidad Rotulación, S.L., y Fogasa, en reclamación de cantidades,
registrado con el número 1286/2013 se ha acorddo citar a Alfa Publicidad Rotulación, S.L., en ignorado

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 56 Venres 21 de marzo de 2014 Páx. 56



paradero, a fin de que comparezca el día 24/10/2014 a las 11 horas para la celebración de lo actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nº 4,
sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y 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.

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.

Y para que sirva de citación a Alfa Publicidad Rotulación, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a tres de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002256

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 299/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Albino Ferreira Ríos contra la empresa Liñares Empresarial, S.L.,
Rouco e Hijos, S.L., Talleres Rouco, S.L., Oxicortes Vigueses, S.L., Talleres Rouco Marine, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a cinco de marzo de dos mil
catorce.

(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Liñares Empresarial, S.L., Rouco e Hijos, S.L., Talleres Rouco, S.L.,
Oxicortes Vigueses, S.L., Talleres Rouco Marine, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
1.926,94 euros insolvencia 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 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 número 3629 0000 64
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029913 en el Banesto, 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.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Liñares Empresarial, S.L., Rouco e Hijos, S.L.,
Talleres Rouco, S.L., Oxicortes Vigueses, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002257

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 127/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Andrés López Rodríguez contra la empresa Servidomo Urbanismo,
S.L., sobre cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a cuatro de marzo de dos
mil catorce.

(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Servidomo Urbanismo, S.L., en situación de insolvencia total, por importe
de 14.234,68 euros insolvencia 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.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

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.
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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 número 3629 0000 64
012713 en el Banesto, 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.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servidomo Urbanismo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a cuatro de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002258

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 13/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Natalia Rodríguez Echart contra la empresa Jiang Chengchang,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, Natalia Rodríguez
Echart, frente a Jiang Chengchang, parte ejecutada, por importe de 1.004,00 euros en concepto de
principal, más otros 160,64 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.

Consultar la base de datos de la A.E.A.T., y T.G.S.S., a  fin de obtener los informes de solvencia de la
parte ejecutada.

Notificar esta resolución a la parte ejecutada a través del Boletín Oficial de esta provincia, haciéndose
las siguientes comunicaciones fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, salvo
el supuesto de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria Judicial, 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,
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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 Juzgado de lo Social número cuatro abierta en Banesto, cuenta número
3629000030001314 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 S.Sª. Doy fe.—La Magistrada
Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Jiang Chengchang, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a cuatro de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002259

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 307/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don José Novoa García contra la empresa Eme Renovables, S.L., sobre
cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a seis de marzo de dos mil
catorce.

(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Eme Renovables, S.L., en situación de insolvencia total por importe de
3.014,57 euros, insolvencia 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 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.
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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 número 3629 0000 64
030713 en el Banesto, 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.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eme Renovables, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002260

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 25/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Ramón Riveiro Martínez contra la empresa Grúas Vigo, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, Ramón
Riveiro Martínez, frente a Grúas Vigo, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.002,80 euros en concepto
de principal, más otros 640,44 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.

Consultar la base de datos de la A.E.A.T., y T.G.S.S., a  fin de obtener los informes de solvencia de la
parte ejecutada.

Notificar esta resolución a la parte ejecutada a través del Boletín Oficial de esta provincia, haciéndose
las siguientes comunicaciones fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, salvo
el supuesto de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.
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El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria Judicial, 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 Juzgado de lo Social número cuatro abierta en Banesto, cuenta número
3629000030002514 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 S.Sª. Doy fe.—La Magistrada
Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Grúas Vigo, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002261

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 321/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don Manuel Antonio Soto Neira contra la empresa Arte Produccións
Audiovisuais, S.L., sobre cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto: Secretaria Judicial doña Marta Lagos Suárez Llanos.—En Vigo, a cinco de marzo de dos mil
catorce.

(Siguen antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva).

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arte Produccións Audiovisuais, S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 4.512,20 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
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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 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 número 3629 0000 64
032113 en el Banesto, 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.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Arte Produccións Audiovisuais, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002262

e e e

E D I C T O

Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 21/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Pedro Víctor Fariña contra la empresa Centro de Lavado Gran Vía 157,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, Pedro Víctor
Fariña, frente a Centro de Labado Gran Vía 157, S.L., parte ejecutada, por importe de 11.497,61 euros en
concepto de principal, más otros 1.839,61 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.
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Consultar la base de datos de la A.E.A.T., a  fin de obtener los informes acerca de las entidades
bancarias en las que la ejecutada pudiera tener posiciones financieras a su favor. 

Notificar esta resolución a la parte ejecutada a través del Boletín Oficial de esta provincia, haciéndose
las siguientes comunicaciones fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, salvo
el supuesto de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria Judicial, 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 Juzgado de lo Social número cuatro abierta en Banesto, cuenta número
3629000030002114 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 S.Sª. Doy fe.—La Magistrada
Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación de auto despachando ejecución a Centro de Lavado Gran Vía 157,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra.

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 Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2014002263

e e e

E D I C T O

Don Manuel Rodríguez González, Secretario del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don José Manuel Iglesias González contra Obras y Construcciones Vigal, S.L., Casabaño 2000, S.L.,
Natalia Cerviño Requeijo, Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el número ETJ 38/2014 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Obras y Construcciones
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Vigal, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social cinco, situado en c/ Lalín nº 4-3ª planta, Vigo, el día 22/04/2014 a las 9,50 horas, para la
celebración de los actos de la comparecencia, 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.

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 Obras y Construcciones Vigal, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez González.
2014002265

e e e

E D I C T O

Don Manuel Rodríguez González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento PO 37/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de don Gabino Alfredo González Martínez contra la empresa Ferviar Inversiones Ténicas, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia: En Vigo, a tres de marzo de dos mil catorce.—Vistos por mí, don Diego de Lara Alonso-
Burón, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número cinco de esta ciudad, los presentes autos sobre
Reclamación de Cantidad, seguidos a instancia de don Gabino Alfredo González Martínez, bajo la
asistencia de la letrada doña Begoña Cayoso Viéitez contra la mercantil “Ferviar Inversiones Técnicas,
S.L.”, que no ha comparecido al acto del juicio, y con la convocatoria del Fogasa, que tampoco ha
comparecido, procede dictar la presente resolución en base a los siguientes:

(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados, fundamentos de derecho) y.

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por don Gabino Alfredo González Martínez contra la
mercantil “Ferviar Inversiones Técnicas, S.L.”, condenando a la demandada al pago en concepto de
principal de la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y siete euros con sesenta y tres céntimos de euro
(3.687,63 euros), junto con el interés por mora prevenido en el artículo 29.3 del ET respecto de las
cantidades salariales, de las que se excluye la indemnización por despido (1.749 euros) y el plus
extrasalarial del mes de marzo (4,44 euros) que devengan el interés legal del dinero a computar desde
la fecha de presentación de la papeleta de conciliación.

Todo ello, con la convocatoria del Fondo de Garantía Salarial.

Se hace saber a las partes de su derecho a interponer contra esta sentencia Recurso de Suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, que podrán anunciar ante este Juzgado
en el plazo de cinco días, a partir de la notificación, por comparecencia o por escrito.
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Si la recurrente es la demandada no se le admitirá sin la previa consignación del importe de la
condena que deberá ingresar en la cuenta de este Juzgado, abierta en Banco Santander, cuenta número
3630 0000 65 0037 13, o en caso de hacerse por medio de transferencia, ingrésese en la cuenta número
ES55 0049 3569 92 0005001274 y en el concepto hágase constar 3630 0000 65 0037 13, más 300 euros
del depósito especial indicado en el artículo 229 y 230 de la LRJS.

Ambos ingresos deberán efectuarse por separado en la misma cuenta corriente antes indicada,
pudiendo la empresa sustituirse el importe de la consignación por la constitución a disposición de este
Juzgado de aval bancario por tiempo indefinido y con responsabilidad solidaria del avalista.

Líbrese testimonio de esta resolución a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias
definitivas de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ferviar Inversiones Técnicas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Vigo, a tres de marzo de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez González.
2014002264

e e e

Don Manuel Rodríguez González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 63/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don Jesús Penedo Pereira, José Carlos González Pereira, Antonio Méndez
Pérez, Rubén Rodríguez Ríos, Ismael Álvarez Benítez, Rubén Rodríguez Fernández, Martín Pousadela
Carreira, Rubén Domínguez Pousadela, Andrés Fernández Martínez contra la empresa Bandas del Louro,
S.A.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Magistrado Juez Sr. don Diego de Lara Alonso-Burón.—En Vigo, a veintiséis de febrero de dos mil
catorce.

Antecedentes de hecho

Único: Jesús Penedo Pereira, José Carlos González Pereira, Antonio Méndez Pérez, Rubén Rodríguez
Ríos, Ismael Álvarez Benítez, Rubén Rodríguez Fernández, Martín Pousadela Carreiro, Rubén
Domínguez Pousadela, Andrés Fernández Martínez ha presentado escrito solicitando la ejecución de
sentencia frente a Bandas del Louro, S.A.L.

Fundamentos de derecho

Primero: Este Juzgado de lo Social número cinco ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva
y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de sentencia concurren los presupuestos y
requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto
en el art. 237 LJS y concordantes.

Segundo: De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución
presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 39.270,63 euros y de 6.000 euros en
concepto de provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por
lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las
costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 56 Venres 21 de marzo de 2014 Páx. 66



Tercero: Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la
LEC, subsidiariamente aplicable, transcurrido tres meses del despacho de la ejecución sin que el
ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha
manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

Cuarto: Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título,
incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro
del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial
ejecutable o desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la
LJS.

Quinto: En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el Magistrado
Juez, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil,
dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor d ella parte ejecutante, Jesús
Penedo Pereira, José Carlos González Pereira, Antonio Méndez Pérez, Rubén Rodríguez Ríos, Ismael
Álvarez Benítez, Rubén Rodríguez Fernández, Martín Pousadela Carreiro, Rubén Domínguez Pousadela,
Andrés Fernández Martínez, frente a Bandas del Louro, S.A.L., parte ejecutada, por importe de 39.270,63
euros en concepto de principal, más otros 6.000 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone ella rtículo 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 despachada, 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 Juzgado de lo Social número cinco abierta en Banco de Santander, cuenta
número ES5500493569920005001274 debiendo indicar en el campo concepto, 3630000064006314.
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 S.Sª. Doy fe.—El Magistrado Juez.—El Secretario Judicial.—Siguen firmas.

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 Vigo, a veintiséis de febrero de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez
González. 2014002267

e e e
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Don Manuel Rodríguez González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 60/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don José Manuel Álvarez Alonso contra la empresa Modesto Campio S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto: Magistrado Juez Sr. don Diego de Lara Alonso-Burón.—En Vigo, a veintiséis de febrero de dos
mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: José Manuel Álvarez Alonso ha presentado escrito solicitando la ejecución de sentencia frente
a Modesto Campio, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero: Este Juzgado de lo Social número cinco ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva
y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de sentencia concurren los presupuestos y
requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto
en el art. 237 LJS y concordantes.

Segundo: De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución
presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 9.129,03 euros y de 1.460,64 euros en
concepto de provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por
lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las
costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

Tercero: Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la
LEC, subsidiariamente aplicable, transcurrido tres meses del despacho de la ejecución sin que el
ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha
manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

Cuarto: Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título,
incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro
del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial
ejecutable o desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la
LJS.

Quinto: En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el Magistrado
Juez, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil,
dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, José
Manuel Álvarez Alonso, frente a Modesto Campio, S.L., parte ejecutada, por importe de 9.129,03 euros
en concepto de principal, más otros 1.460,64 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.

Se acuerda consultar la base de datos de la Agencia Tributaria y de la TGSS a fin de obtener los
informes sobre la solvencia de la ejecutada Modesto Campio, S.L.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 56 Venres 21 de marzo de 2014 Páx. 68



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 despachada, 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 Juzgado de lo Social número cinco abierta en Banco de Santander, cuenta
número ES5500493569920005001274 debiendo indicar en el campo concepto, 3630000064006014.
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 S.Sª. Doy fe.—El Magistrado Juez.—El Secretario Judicial.—Siguen firmas.

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 Vigo, a veintiséis de febrero de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez
González. 2014002268

e e e

Don Manuel Rodríguez González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 64/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don Gonzalo Monter O Quintela contra la empresa Miranto Inversiones,
S.L., sobre cantidades, se ha dictado la siguiente resolución:

“Auto: Magistrado Juez Sr. don Diego de Lara Alonso-Burón.—En Vigo, a veintiséis de febrero de dos
mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: Gonzalo Montero Quintela ha presentado escrito solicitando la ejecución de la sentencia frente
a Miranto Inversiones, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero: Este Juzgado de lo Social número cinco ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva
y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de sentencia concurren los presupuestos y
requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto
en el art. 237 LJS y concordantes.

Segundo: De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución
presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 4.042,47 euros de principal y en concepto
de provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no
excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del
10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

Tercero: Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la
LEC, subsidiariamente aplicable, transcurrido tres meses del despacho de la ejecución sin que el
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ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha
manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

Cuarto: Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título,
incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro
del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial
ejecutable o desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la
LJS.

Quinto: En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el Magistrado
Juez, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil,
dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Gonzalo
Montero Quintela frente a Miranto Inversiones, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.042,47 euros en
concepto de principal, más otros 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.

Se acuerda consultar la base de datos de la A.E.T., y de la T.G.S.S., al objeto de solicitar los informes
de solvencia de la empresa ejecutada.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, 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 despachada, 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 Juzgado de lo Social número cinco abierta en Banco de Santander, cuenta
número ES5500493569920005001274 debiendo indicar en el campo concepto, 3630000064006414.
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 S.Sª. Doy fe.—El Magistrado Juez.—El Secretario Judicial.—Siguen firmas.

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 Vigo, a veintiséis de febrero de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez
González. 2014002269

e e e

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 56 Venres 21 de marzo de 2014 Páx. 70



Don Manuel Rodríguez González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 66/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don Serafín Alonso Vila contra la empresa Modesto y Campio, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

“Auto: Magistrado Juez Sr. don Diego de Lara Alonso-Burón.—En Vigo, a veintisiete de febrero de
dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: Serafín Alonso Vila ha presentado escrito solicitando la ejecución de sentencia frente a
Modesto y Campio, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero: Este Juzgado de lo Social número cinco ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva
y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de sentencia concurren los presupuestos y
requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto
en el art. 237 LJS y concordantes.

Segundo: De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución
presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 13.498,89 y de 1.500 euros en concepto
provisional de intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no
excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del
10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

Tercero: Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la
LEC, subsidiariamente aplicable, transcurrido tres meses del despacho de la ejecución sin que el
ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha
manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

Cuarto: Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título,
incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro
del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial
ejecutable o desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán
las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la
LJS.

Quinto: En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el Magistrado
Juez, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil,
dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Serafín
Alonso Vila frente a Modesto y Campio, S.L., parte ejecutada, por importe de 13.498,89 euros en concepto
de principal, más otros 1.500 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.

Se acuerda consultar la base de datos de la A.E.T., y de la T.G.S.S., al objeto de solicitar los informes
de solvencia de la empresa ejecutada.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario Judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
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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 despachada, 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 Juzgado de lo Social número cinco abierta en Banco de Santander, cuenta
número ES5500493569920005001274 debiendo indicar en el campo concepto, 3630000064006614.
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 S.Sª. Doy fe.—El Magistrado Juez.—El Secretario Judicial.—Siguen firmas.

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 Vigo, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez
González. 2014002270

e e e

Don Manuel Rodríguez González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.

Hago saber: Que en el procedimiento PO 34/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de doña María Begoña Durán González contra la empresa Miguel Ángel Martín Hernández, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia: En Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—Vistos por mí, don Diego de Lara Alonso-
Burón, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número cinco de esta ciudad, los presentes autos sobre
reclamación de cantidad, seguidos a instancia de doña María Begoña Durán González, representada y
asistida por la letrada doña Rosa María Tárrago Nesta, contra el empresario don Miguel Ángel Martínez
Hernández, que no ha comparecido al acto del juicio, con la convocatoria a tal acto, procede dictar la
presente resolución en base a los siguientes:

(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados, fundamentos de derecho) y.

Fallo: Estimar íntegramente la demanda interpuesta por doña María Begoña Durán González contra
el empresario don Miguel Ángel Martín Hernández, condenando al demandado al pago de la cantidad
de seiscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco céntimos de euro (687,45 euros), acrecentado ese
principal con un recargo de interés por mora por plus de transporte (103,25 euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe interponer
recurso alguno, deviniendo firme.

Líbrese testimonio de esta resolución a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias
definitivas de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Miguel Ángel Martín Hernández, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
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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.

En Vigo, a cinco de marzo de dos mil catorce.—El Secretario Judicial, Manuel Rodríguez González.
2014002301

e e e

De Cáceres

E D I C T O

Doña María Catalina Cortés Paredes, Secretaria Judicial del Servicio Común de Ordenación del
Procedimiento (Juzgado de lo Social nº 2) de Cáceres.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 289/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Djan Aladje contra la empresa Polideia, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo encabezamiento y fallo se adjunta:

Sentencia número 279/2013: En la ciudad de Cáceres, a tres de diciembre de dos mil trece.—Don José
María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social número dos de Cáceres y de su
provincia ha visto y oído los autos registrados con el número 289/2013 y que se siguen sobre reclamación
de cantidad, en los cuales figuran como partes de un lado como demandante Djan Aladje y de otra como
demandado Polideia, S.L., que no compareció al acto del juicio pese a su citación en legal forma.

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Djan Aladje contra Polideia, S.L., y en su virtud, condeno
al citado demandado a que abone la sumas respectivas siguientes: 2.302,42 euros por el concepto
principal así como la del 10% de dicha cifra por el concepto de mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que contra la misma no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia, lo pronuncio mando y firmo.—
Rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Polideia, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.

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 Cáceres, a siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial, María Catalina Cortés
Paredes. 2014002292

SECCIÓN NO OFICIAL

NOTA–ANUNCIO

O que subscribe  Abel Ocampo Pérez con DNI 76.901.409-N veciño do lugar de Eirado, núm. 18,
Guillade, Concello de Ponteareas, en calidade de presidente da Comunidade de Usuarios de Guillade
de Arriba convoca a todos os usuarios a unha Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará 30/03/2014 ás
16:30 hs en primeira convocatoria e as 17.00 hs en segunda, na capela de San Xoán, sendo a orden do
día a seguinte: 1.1.—Lectura e aprobación da acta anterior se procede. 1.2.—Presentación das contas do
ano 2013. 1.3.—Renovación dos Estatutos da Comunidade. 1.4.—Adhesión a COXAPO. 1.5.—Rogos e
preguntas. 

En Guillade (Ponteareas) a 14 de marzo do 2014.—O Presidente, Abel Ocampo Pérez. 2014002458
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