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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
2143

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la
que se aprueba el Reglamento del Registro de Comerciantes de
Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia.

La fórmula comercial de la venta ambulante o no sedentaria tiene en la
Región de Murcia un gran arraigo histórico y un peso específico considerable.
Superada ya la etapa en que se limitaba a cumplir una función complementaria
del comercio de proximidad, indispensable para el abastecimiento de poblaciones
con un menor índice de dotación comercial, hoy se configura como un canal
alternativo que contribuye a la diversificación de la oferta incluso en áreas
suficientemente dotadas, favoreciendo la competitividad entre las diversas
fórmulas comerciales existentes.
La progresiva profesionalización que en los últimos años experimenta el
sector permite su reconocimiento expreso como actividad empresarial e implica
la necesidad de llevar a cabo una función de ordenación y control por parte
de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias. Por otro
lado, la naturaleza de los intereses colectivos en juego, y particularmente los de
los consumidores y usuarios, avalan las medidas que desde la Administración
Autonómica puedan adoptarse al efecto.
La Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o No Sedentaria de la
Región de Murcia (LVANS), contempla en el Título III los «Registros de venta
ambulante o no sedentaria», regulando los registros públicos, municipales y
autonómico, como instrumentos que permiten obtener una información detallada
para la planificación, ordenación y estudio de esta actividad comercial.
De acuerdo con la mencionada regulación se crea el Registro de Comerciantes
de Venta Ambulante o No Sedentaria de la Región de Murcia, como instrumento
que permita obtener una información para la planificación y ordenación de
esta actividad comercial, atribuyendo al titular de la Consejería competente en
materia de Comercio la potestad de desarrollar reglamentariamente su estructura
y contenido, cumpliendo así una pluralidad de objetivos todos ellos de relevancia.
Solo podrán figurar en el Registro aquellos comerciantes autorizados por los
municipios previa acreditación fehaciente de cumplir los requisitos que fueran
exigidos por el ordenamiento jurídico. La inscripción en el Registro servirá de
acreditación efectiva del comerciante y será garantía para el consumidor o
usuario. Por último, el Registro facilitará un mejor conocimiento y un diagnóstico
dinámico de la realidad de este canal de la distribución comercial sometido a un
constante proceso evolutivo.
La cesión de datos personales que se realizará para el funcionamiento de este
Registro autonómico da cumplimiento a las exigencias derivadas de la normativa
vigente en materia de protección de datos personales entre Administraciones
públicas; dicha cesión de datos encuentra su fundamento en la previsión
contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
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Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación
con el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016) (RGPD), según el cual la cesión está
prevista por una norma de rango legal exigible al responsable (en este caso,
la LVANS), como en el hecho de que el tratamiento de datos personales es
necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos por el ordenamiento al
responsable del tratamiento.
En la tramitación de la presente orden, la Administración pública ha actuado
de acuerdo con los principios de buena regulación que recoge el artículo 129.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así, el principio de necesidad queda salvaguardado ya
que la iniciativa está justificada por razones de interés general a fin de establecer
la estructura y contenido del Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o no
Sedentaria de la Región de Murcia previsto en el artículo 20 de la Ley 3/2014,
de 2 de julio, de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia.
Asimismo, quedan claramente identificados los fines perseguidos de disponer de
una única norma que regule esta materia de forma que sirva como instrumento
para obtener una información detallada para la planificación, ordenación y estudio
de esta actividad comercial, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento del
principio de eficacia. En cuanto al principio de proporcionalidad, se trata de una
disposición que pretende facilitar la gestión, pero estableciendo únicamente la
regulación imprescindible evitando inscribir en dicho registro datos innecesarios.
La propuesta es coherente y conforme con el resto del ordenamiento jurídico
tanto autonómico como nacional, y supone facilitar un mejor conocimiento y
diagnóstico dinámico de la realidad de este canal de la distribución comercial
sometido a un constante proceso evolutivo, respondiendo así al principio de
seguridad jurídica. Respecto al principio de transparencia, la norma ha sido
objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, sin que se hayan presentado alegaciones. Por último, su
aprobación no supone el establecimiento de cargas administrativas innecesarias a
los ciudadanos, por lo que es acorde con el principio de eficiencia.
Durante la tramitación de esta orden se ha consultado a todos los
Ayuntamientos de la Región de Murcia acerca de su contenido, que también se
ha sometido a consulta pública. Asimismo, lo ha informado favorablemente el
Consejo Asesor Regional de Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Por cuanto antecede, y conforme a las competencias que expresamente
ostenta esta Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en los artículos
10.Uno.10 y 34 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, el artículo 20 de la LVANS creó el Registro
de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia, disponiendo que la
Consejería competente en materia de Comercio estableciera reglamentariamente
su estructura y contenido. Asimismo, y en virtud de la habilitación legislativa
hacia el titular de la Consejería establecida en la Disposición final primera de la
LVANS, en correspondencia con el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, el artículo 52
de Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia y el artículo 16.2.d) de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es por lo que se considera
necesario acometer la presente regulación.
NPE: A-030421-2143
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En virtud de lo dispuesto, a propuesta de la Dirección General de Comercio
e Innovación Empresarial, y de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región
de Murcia

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente orden la determinación de la estructura y
contenido del Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o No Sedentaria de
la Región de Murcia.
2. El Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o No Sedentaria de la
Región de Murcia quedará adscrito a la Dirección General competente en materia
de Comercio. Tendrá un carácter meramente integrador de los datos contenidos
en los distintos registros municipales de venta ambulante o no sedentaria, siendo
gestionado mediante un sistema electrónico que garantice, en un entorno seguro,
su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática
de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera
de los registros, permitiendo de manera inmediata, rápida y eficaz la consulta y
explotación de los parámetros en ellos contenidos.
Artículo 2. Ámbito territorial y de aplicación.
Se inscribirán en el Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o No
Sedentaria de la Región de Murcia, las personas físicas o jurídicas que ejerzan
actividad comercial de venta ambulante o no sedentaria en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que cuenten con autorización
municipal para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 3. Obligaciones.
1. A efectos de la permanente actualización del Registro de Comerciantes
de Venta Ambulante o No Sedentaria de la Región de Murcia, la Consejería
competente en materia de Comercio instrumentará una plataforma electrónica
habilitada, donde se registre la información relativa a las altas, bajas y
modificaciones que se produzcan respecto de las personas, físicas o jurídicas,
que realicen las actividades de venta ambulante o no sedentaria en su ámbito
territorial.
2. Para garantizar la adecuada gestión del registro citado, los Ayuntamientos
estarán obligados a llevar a cabo estas dos actividades:
- Con carácter general deberán comunicar a la Dirección General competente
en materia de Comercio la información relativa a las altas, bajas y modificaciones
que se vayan produciendo de los datos declarados, y en todo caso anualmente.
- Poner a disposición de la Administración Regional la información que le sea
requerida por ésta al objeto de comprobar la veracidad de los datos aportados.
Artículo 4. Carácter público del Registro.
1. El Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o No Sedentaria de la
Región de Murcia tendrá carácter público, pudiendo acceder a la información
pública contenida en dicho Registro.
2. El Registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
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Artículo 5. Estructura.
El Registro queda estructurado en las secciones siguientes:
Sección General: Datos generales del comerciante.
Sección 1.ª: Datos de actividad de venta en mercadillos periódicos y continuos.
Sección 2.ª: Datos de actividad en mercadillos celebrados por festejos o
eventos populares.
Sección 3.ª: Datos de actividad en mercadillos celebrados en suelo privado.
Sección 4.ª: Datos de actividad excepcional en lugares aislados de la vía pública.
Sección 5.ª: Datos de actividad en vehículo tienda con carácter itinerante.
Artículo 6. Contenido.
En el Registro se inscribirán los datos identificativos de cada comerciante,
que serán los siguientes:
1. NIF y nombre y apellidos o razón social y domicilio de la persona física o
jurídica titular de la autorización.
2. Modalidad de venta ambulante autorizada.
3. Denominación, emplazamiento y fecha de celebración del mercado
ambulante o no sedentario para el que esté autorizado, así como la identificación
del puesto.
4. Productos autorizados para la venta.
5. Plazo de vigencia de la autorización.
6. En la modalidad de comercio itinerante, el medio de transporte y el
itinerario autorizado.
Disposición adicional primera. Plazo máximo de formalización de los
convenios.
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la
presente orden, se formalizará el correspondiente convenio con los diferentes
Ayuntamientos de la Región de Murcia, a fin de dar cumplimiento al artículo 44,
en relación con el artículo 155, ambos, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, referido al intercambio electrónico de datos
en entornos cerrados de comunicación entre distintas Administraciones públicas.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia, 22 de marzo de 2021.—La Consejera de Empresa, Industria y
Portavocía, María del Valle Miguélez Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
2144

Orden de 29 de marzo de 2021, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración
del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza
del Cuerpo Técnico, Escala Arquitectos Técnicos e Ingenieros
Técnicos, opción Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de
la Administración Pública Regional, para la estabilización del
empleo temporal, convocadas por Orden de 21 de marzo
de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código BFT08C18-1).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden
de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas
para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de
Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 19 de febrero
de 2021, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo
Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, Opción Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones de la Administración Pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal,

Dispongo:
Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único
para la realización del ejercicio único el día 11 de mayo de 2021, a las 16:00
horas en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública, sita
en Avda. Infante Juan Manuel, nº 14, 30011 Murcia.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden,
las medidas prevención del contagio por coronavirus SARS-COV-2 durante la
realización de procesos selectivos y el certificado para acreditar el desplazamiento
para la realización del ejercicio único se encuentran a disposición de la ciudadanía
en internet en la página web con la siguiente dirección: http://empleopublico.
carm.es.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”
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o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 29 de marzo de 2021.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,
Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
2145

Decreto n.º 34/2021, de 25 de marzo, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres
de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias
de la Región de Murcia para funcionamiento y organización de
actividades durante el curso escolar 2020/2021.

La educación debe entenderse como una tarea de participación y colaboración
de todos los sectores. Los padres constituyen uno de los pilares básicos de
cualquier sistema educativo ya que su participación en la labor educativa es un
elemento de suma importancia para la consecución de objetivos en un sistema
educativo de calidad.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, incide en que los padres, los alumnos y alumnas deben participar en el
funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones, y las Administraciones
educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.
El artículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación, garantiza la libertad de asociación el ámbito educativo de
los padres de los alumnos.
Lograr la calidad de la enseñanza es uno de los objetivos prioritarios
para todo proceso de reforma y transformación de la realidad educativa. La
consecución de esta calidad resulta en buena medida de múltiples elementos
sociales y compromete a la vez a los distintos protagonistas directos de la
educación, como son padres, profesores y alumnos.
Las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos facilitan
la mayor coherencia entre las expectativas educativas que se dan en la familia
y en los centros docentes, canalizan la implicación de los padres en la gestión
y decisiones que afectan a la dinámica de funcionamiento y escolaridad
de los alumnos, favoreciendo un sistema educativo de calidad y de mayor
representatividad democrática en el marco de los consejos escolares que
funcionan en los centros escolares.
La Administración Regional, con el objetivo de facilitar la participación de
asociaciones de madres y padres de alumnos en el funcionamiento de los centros
educativos, apoya las iniciativas de las mismas destinadas a impulsar la formación
y participación activa de las madres y padres en las actividades y decisiones que
pueden complementar las propuestas educativas que realiza el profesorado.
Asimismo, resulta conveniente ayudar a las federaciones de asociaciones de
madres y padres de alumnos supramunicipales cuya función es la de representar,
coordinar y orientar a las AMPAS de la Región de Murcia para lograr un óptimo
cumplimiento de sus derechos y deberes. A mayor abundamiento las citadas
Federaciones han alcanzado una complejidad administrativa tal que implica la
existencia de elevados gastos de mantenimiento y gestión así como la realización
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de actividades. Por la realización de todas estas funciones, que acreditan las
razones de interés social, al representar a toda la comunidad educativa, es
procedente otorgarles, con carácter excepcional, esta subvención de concesión
directa.
Además de lo anterior, las entidades a las que se propone subvención son las
únicas inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, y que consta en
esta Consejería de Educación y Cultura que tienen actividad.
En consideración de lo anterior, y entendiendo que existen razones de interés
educativo, público, social y económico, la Administración Regional colabora
directamente en la financiación de estas Entidades, a través de la Consejería
de Educación y Cultura, mediante la concesión directa de subvenciones, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con
el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003 de la Ley General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de marzo de 2021.
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones de madres
y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la
Región de Murcia, para funcionamiento y organización de actividades durante el
curso escolar 2020/2021, que se detallan en el artículo 3 del presente decreto.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
Las subvenciones reguladas en este decreto tienen carácter singular, ya que
la principal función de estas federaciones supramunicipales es la de representar,
defender, coordinar y orientar a las AMPAS de la Región de Murcia para lograr
un óptimo cumplimiento de sus derechos y deberes. A mayor abundamiento
las citadas federaciones han alcanzado una complejidad administrativa tal que
implica la existencia de elevados gastos de mantenimiento y gestión así como
la realización de actividades. Por la realización de todas estas funciones, que
acreditan las razones de interés social, al representar a toda la comunidad
escolar, es procedente otorgarles, con carácter excepcional, esta subvención de
concesión directa.
Además de lo anterior, las entidades beneficiarias son las únicas inscritas en
el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, y que consta en esta Consejería de
Educación y Cultura que tienen actividad.
Por todas estas razones es por lo que se concede esta subvención de forma
directa en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, derivadas de la necesidad de colaborar económicamente en
la gestión, mantenimiento, funcionamiento y organización de actividades de las
entidades objeto de subvención. Estas entidades canalizan la implicación de los
padres en la gestión y decisiones que afectan a la dinámica de funcionamiento
de los alumnos, favoreciendo un sistema educativo de calidad y de mayor
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representatividad democrática en el marco de los consejos escolares de los
centros educativos.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera
de Educación y Cultura a la vista de la propuesta efectuada por la Directora
General de Centros Educativos e Infraestructuras en la que se especificarán
los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
decreto.
Artículo 3.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en este
decreto, las siguientes federaciones:
1.- Federación AMPAS “CONCAPA” Región de Murcia
2.- Federación AMPAS de Lorca
3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas
4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA
5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia
6.- Federación AMPAS Región de Murcia “JUAN GONZALEZ”
7.- Federación AMPAS Supramunicipal de San Javier
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
1. Cada beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados
2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo
las que se mencionan en los apartados que le siguen. La acreditación de este
requisito se realizará mediante la presentación de una declaración responsable,
con carácter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante los certificados expedidos por los órganos
competentes, que se incorporarán de oficio por el órgano gestor, siempre que
se cuente con el consentimiento expreso del interesado, o serán recabados al
beneficiario con anterioridad a la concesión de la subvención.
Artículo 5.- Obligaciones.
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 7.
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b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza con financiación de la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo
11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Financiación.
La aportación de la Consejería de Educación y Cultura, que es el importe total
de la subvención será de 120.000’00 euros, y se abonará con cargo a la partida
presupuestaria 15.04.00.422-K.483.02, proyecto 39505, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la presente
anualidad de 2021.
De dicho importe corresponde a cada Entidad la siguiente cantidad:
1.- Federación AMPAS “CONCAPA” Región de Murcia

15.218’14

2.- Federación AMPAS de Lorca

9.559’45

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas

12.074’43

4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA

16.745’08

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia

19.349’87

6.- Federación AMPAS Región de Murcia “JUAN GONZÁLEZ”

37.224’12

7.- Federación AMPAS Supramunicipal de San Javier

9.828’91

Estas cantidades se han obtenido atendiendo al número de asociaciones
adheridas a cada una de las Federaciones según consta en el Registro de
Asociaciones de la C.A.R.M. con certificado de fecha 8 de noviembre de 2019.
Artículo 7.- Pago de las subvenciones y régimen de justificación.
1. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los
beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a justificar, ante la Consejería de
Educación y Cultura, la aplicación de los fondos que financian la actividad en
relación con la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la ayuda.
2. El plazo establecido para las actividades comprende desde el 01/09/2020
hasta el 31/08/2021.
3. El presidente/a de la federación remitirá la siguiente documentación
justificativa:
a) Certificado del secretario/a con el visto bueno del presidente/a donde
se haga constar el importe total de la ayuda, el destino de la misma y que los
justificantes que se adjuntan corresponden a los gastos efectuados con objeto de
la ayuda.
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b) Memoria documentada de los gastos de gestión y mantenimiento y de los
proyectos de actividades objeto de la ayuda del presente decreto.
c) Cuentas justificativas diferenciadas para los gastos de gestión y
mantenimiento de la federación y los gastos derivados de la puesta en práctica
de los proyectos de actividades.
4. Los gastos que se pueden justificar deben ser exclusivamente gastos
corrientes, quedando excluidas las inversiones. Se entiende por inversión la
adquisición de bienes de naturaleza inventariable.
5. Los justificantes serán facturas originales que acrediten los gastos objeto
de la ayuda. Las facturas deben ajustarse a las normas fiscales y contables o a
aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.
6. El pago de los gastos correspondientes al importe de la ayuda recibida se
justificará del siguiente modo:
a) Cuando se realice por cheque o transferencia mediante el “recibí” en la
factura o movimiento en la cuenta corriente.
b) Cuando se realice en metálico mediante el “recibí” en la factura.
7. Pago de la subvención.
a) Los gastos que se pueden justificar deberán realizarse en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
b) El pago del importe de la subvención correspondiente a las actuaciones ya
realizadas antes de la Orden de concesión, se realizará previa justificación por el
beneficiario de la realización de tales actuaciones. Los beneficiarios dispondrán
del plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación de la Orden de concesión,
para presentar dicha justificación ante la Consejería de Educación y Cultura.
El pago del importe de la subvención correspondiente a las actuaciones
pendientes de ejecutar con posterioridad a la Orden de concesión, se efectuará
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo tales actuaciones, y sin necesidad de prestar garantía,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/2015, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la C.A.R.M. Los beneficiarios deberán presentar
dicha justificación ante la Consejería de Educación y Cultura antes del 30 de
noviembre de 2021.
Artículo 8.- Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha
en la que se acuerde el reintegro, en los casos y en la forma prevista en el Título
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Título
II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo de
la concesión de la subvención dará lugar a la obligación de reintegrar las cantidades
percibidas en todo o en parte, más los intereses legales correspondientes. El
incumplimiento parcial del objeto para el que se concede la subvención supondrá el
reintegro proporcional al importe de la subvención no justificada.
Artículo 9.- Responsabilidades y procedimiento sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador
que establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
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de Subvenciones y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
Artículo 11.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 12.- Publicidad de la subvención concedida.
La publicidad de la subvención que se conceda con arreglo a este Decreto,
será la revista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su publicación en el
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así
como su objeto y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única.- Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 25 de marzo de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSIBLE
DE LA FEDERACIÓN: _______________________
NIF DE LA FEDERACIÓN ____________________
1

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/NIE

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA)
PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

C. POSTAL

REPRESENTANTE
LEGAL
LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

2

EXPOSICIÓN
En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
del artículo 17.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en
cumplimiento del artículo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO MI
RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

3

DECLARACIÓN RESPONSABLE

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras,
cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección
de la Administración Pública.
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras para comprobar
electrónicamente o por otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en
esta declaración.
4

INFORMACIÓN LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa
Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
________, _______de_______________________________de_________________
El interesado

Firma: __________________________________________
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Dos de Caravaca de la Cruz
2146

Divorcio contencioso 310/2018.

N.I.G.: 30015 41 1 2018 0000994
Divorcio contencioso 310/2018
Sobre otras materias
Demandante: Joaquín Fernández Muñoz
Procurador: Ángel Torralba Martínez
Abogado: Ángel Luis Peñalver Ruiz
Demandado: Carmen Muñoz Fernández
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia con fecha 31-07-2019
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia 75/2019
Doña Sacramentos Ruiz Bosch, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Dos de Caravaca de la Cruz, ha visto los autos de juicio
verbal de divorcio contencioso número 310/2018, en los que aparecen como
demandante Joaquín Fernández Muñoz, representada por el Procurador Ángel
Torralba Muñoz y asistida por el Letrado Ángel Luis Peñalver Ruiz, y como
demandada Carmen Muñoz Fernández, en situación procesal de rebeldía.
Fallo
Decreto la disolución, por divorcio, del vínculo matrimonial habido entre
Joaquín Fernández, en situación procesal de rebeldía.
Por ministerio de la Ley, la disolución del matrimonio conlleva la conclusión,
de pleno derecho, del régimen económico-matrimonial de sociedad de
gananciales.
Sin imposición de costas.
Una vez firme, comuníquese esta resolución al Registro Civil de Cehegín
(tomo 76, página 007, sección segunda), donde consta inscrito el matrimonio.
Notifíquese esta resolución a las partes, con indicación de que, contra la
misma, pueden recurrir en vía de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Murcia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doña Sacramentos
Ruiz Bosch, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Dos de Caravaca de la Cruz.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Carmen Muñoz Fernández, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Caravaca de la Cruz, 5 de septiembre de 2019.—La Letrada de la
Administración de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
2147

Procedimiento ordinario 871/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0002692
Modelo: 074100
Procedimiento ordinario 871/2020
Sobre ordinario
Demandante: José Luis Miramontes Valera
Abogado: Pablo González Fernández
Demandados: Construcciones Liser La Palma 2020, S.L., Fondo Garantía
Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de José Luis Miramontes Valera contra Construcciones Liser La
Palma 2020, S.L., y Fondo Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado
con el n.º procedimiento ordinario 0000871/2020 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones Liser La Palma
2020, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8/6/2021 a
las 11:00 horas, en C/ Ángel Bruna, 21 – Planta 1.ª, Sala 001, 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 Construcciones Liser La Palma 2020, 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 Cartagena, 23 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
2148

Ejecución de títulos judiciales 74/2020.

NIG: 30016 44 4 2019 0000929
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de títulos judiciales 74/2020
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 309/2019
Sobre ordinario
Demandante: Noemi Ros González
Procurador: Pedro Domingo Hernández Saura
Demandado/s: Motor Sports Events S.L., Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 74/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Noemi Ros González
contra la empresa Motor Sports Events S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Motor Sports Events S.L. en situación de
insolvencia total por importe de 2.333,39 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
c) Una vez firme, hágase entrega de testimonio de la presente a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
d) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente una vez firme la
presente.
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 n.º 3139 0000 64 007420 en el Santander debiendo indicar
en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efectuare diversos
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pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Motor Sports Events S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
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 Cartagena, a 22 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.

NPE: A-030421-2148

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 75

Sábado, 3 de abril de 2021

III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
2149

Procedimiento ordinario 887/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0002766
Modelo: 074100
PO Procedimiento Ordinario 887/2020
Sobre Ordinario
Demandante: Alberto Cánovas Riquelme
Abogado: Pedro Eugenio Madrid García
Demandados: La Bodega del Tranvía SL, Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Alberto Cánovas Riquelme contra La Bodega del
Tranvía SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 887/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a La Bodega del Tranvía SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 4/11/2021 a las 12:10 horas, en Calle Carlos III nº 41-43
bajo, 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 La Bodega del Tranvía SL, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 12 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

NPE: A-030421-2149

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 75

Sábado, 3 de abril de 2021

III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
2150

Ejecución de títulos judiciales 87/2020.

NIG: 30016 44 4 2019 0002770
Modelo: N28150
ETJ ejecución de titulos judiciales 87/2020
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario 920/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Miguel Ángel Rosique García
Abogado: Luis José Martínez Vela
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, European Motorsport Events, SLU
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 87/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Miguel Ángel Rosique García
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, European Motorsport Events, SLU,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado European Motorsport Events, SLU en situación de
insolvencia total por importe de 2.115,31 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.
Y para que sirva de notificación en legal forma a European Motorsport Events,
SLU, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
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 Cartagena, 22 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
2151

Despido/ceses en general 753/2020.

Equipo/usuario: JMC
NIG: 30016 44 4 2020 0002322
Modelo: 074100
DSP Despido/ceses en general 753/2020
Sobre Despido
Demandante: Noelia López Gutiérrez
Graduado Social: Francisco José Navarro García
D e m a n d a d o : Ro d a G o l f & B e a c h Re s o r t , S. L ., Fo g a s a , A m a n c i o
Restauración S.L.
Abogado: Francisco Javier Navarro Arias, Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Noelia López Gutierrez contra Roda Golf & Beach
Resort, S.L., Fogasa y Amancio Restauración S.L., en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido/ceses en general 753/2020 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la empresa
codemandada Amancio Restauración S.L., y a su Administrador Único, D.
Amancio Fernández García, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 6/5/2021, a las 10:20 horas, en C/ Carlos III, Nº 41-43, Bajo, 30201,
Cartagena, 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.
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Y para que sirva de citación a la empresa codemandada Amancio
Restauración S.L., y a su Administrador Único don Amancio Fernández García, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 22 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
2152

Procedimiento ordinario 666/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago Saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de José Antonio García Fernández contra BM Hotel Mar
Menor, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º proc. ordinario
666/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a BM Hotel Mar Menor, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día veinte de julio de 2021 a las 10:50 horas, en, 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 BM Hotel Mar Menor, 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 Cartagena, 15 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
2153

Ejecución de títulos judiciales 36/2021.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D.ª Inmaculada Palencia Mira contra La Manga Sea
Resort SL y contra Fondo de Garantía Salarial, sobre Ejecución por despido,
registrado con el n.º ejecución de títulos judiciales 36/2021 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a La Manga Sea
Resort SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13/4/2021 a las
9:20 horas, en C/ Carlos III, 17 – Bajo. Esquina Wsell de Guimbarda. Cartagena,
para la celebración de comparecencia prevista en el art. 280 LJS, 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 que de no asistir se celebrará el acto sin su presencia.
Y para que sirva de citación a La Manga Sea Resort SL, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, a 22 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
2154

Despido colectivo 761/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Ángel Rodolfo Rosado Vera contra Sierra Nevada Agrícola
Ibérica SL, en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en
general 761/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Sierra Nevada Agrícola, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 21/7/2021 a las 12:30 horas, en C/ Carlos III, S/N - Sala 001,
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 Sierra Nevada Agrícola Ibérica SL, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, a 22 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
2155

Despido/ceses en general 775/2019.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Gloria Mercedes Chaglla Morales contra Agroherni, Sdad.
Coop. LDA., Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal Agroherni
SCL, Sierra Nevada Agrícola Ibérica S.L., Langmead España, S.L., Recursos
de Contratación, Administración Concursal de Recursos de Contratación,
en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en general
775/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Sierra Nevada Agrícola Ibérica S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 21/7/2021 a las 12:40 horas, en C/ Carlos III, s/n - Sala
001, 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 Sierra Nevada Agrícola Ibérica 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 Cartagena, 23 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
2156

Recurso de suplicación 1/2020.

NIG: 30016 44 4 2018 0001803
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: Recurso suplicación 1/2020
Juzgado de origen/autos: Seguridad Social 590/2018 Juzgado de lo Social
número Tres de Cartagena
Recurrente: Alberto Huete Quintanar
Abogado: José Manuel Cubillas Huguet
Recurridos: Ibermutuamur Matepss 274, Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Adela Juan Meroño
Abogados: Juan Antonio Victoria Ros, Letrado de la Tesorería de la Seguridad
Social, Letrado de la Seguridad Social
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrado de la Administración de Justicia de la
Sección n.º 001 de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 1/2020 de esta
Sección, seguido a instancia de Alberto Huete Quintanar contra Ibermutuamur
MATEPSS 274, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Adela Juan Meroño sobre otros derechos Seg social, se ha
dictado la siguiente resolución:

Fallo
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la
autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Alberto Huete
Quintanar, contra la sentencia número 211/2019 del Juzgado de lo Social número
3 de Cartagena, de fecha 30 de septiembre de 2019, dictada en proceso número
590/2018, sobre seguridad social, y entablado por Alberto Huete Quintanar frente
a Ibermutuamur MATEPSS 274, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la
Tesorería General de la Seguridad Social y a Adela Juan Meroño; y confirmar
como confirmamos el pronunciamiento de instancia.
Dése a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal
Superior de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Adela Juan Meroño, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
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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 Murcia, 22 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
2157

Procedimiento ordinario 349/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 349/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Ahmed El Ouafi contra la empresa Transportes
Frigoríficos Ferma S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“ Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24-06-2021 a las 9:00 horas
en la Sala de Vistas número 1 para la celebración del acto de conciliación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el
mismo día 24-06-2021 a las 09:10 horas, en la Sala de Vistas número 5 al acto
de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requierase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el apartado Documental del Otrosi
Digo de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados para el próximo dia 24/06/2021, a la mercantil
Transportes Frigoríficos Ferma S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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 Murcia, 3 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
2158

Despido/ceses en general 746/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 746/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Jorge Luis Gonzaga
Quezada contra la empresa Inter Almafrio Puntas SL, Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 2/12/2021 a las 10.40 horas en
AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 2/12/2021 a
las 10:50, en Av. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Requiérase nuevamente a la parte actora a fin de que en el plazo de 4
días aporte documento principal (carta de despido) en formato PDF con OCR que
permita obtener un archivo de un formato de texto editable (Anexo IV5.6 RD
1065/15 de 27 de noviembre).
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
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no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo, DOCUMENTAL, requerir a la mercantil demandada a través
de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al juicio la
documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el
acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse
por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Inter Almafrio
Puntas SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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 Murcia, 22 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
2159

Procedimiento ordinario 764/2019.

Don Carlos Orenes Aragón, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Siete de Murcia
Hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 764/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Edison Saúl Soria Gavilanes contra la empresa
Transportes Egio 2014 S.L, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24-01-2022 a las 10:55
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no
avenencia, el mismo día 24/1/2022 a las 11:10 horas en Av. Ronda Sur (Cd.
Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declara el estado de alarma para la
gestión sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el COVI-19, limitando
la movilidad de los ciudadanos, y el posterior Real Decreto Ley 10/2020 de 29
de marzo extrema las limitaciones de los movimientos personales, de tal manera
que no son posibles los contactos personales.
Por ello, el CGPJ en Instrucciones con motivo del COVID-19, establece en su
punto 2.3 que siempre que sea posible se encomienda la utilización de sistemas
telemáticos o de análoga naturaleza para la práctica de actuaciones procesales,
y la Sala de gobierno del TSJ de Murcia en sesión extraordinaria del 01.04.2020
establece que para las notificaciones se utilicen los medios electrónicos.
Dada la imposibilidad de practicar notificaciones personales, no estando
disponible el servicio de actos de comunicación de Murcia, y no siendo posible
tampoco su realización por el servicio de correos, procede por la urgencia del
presente asunto, practicar la notificación a los demandados de forma electrónica
a su dirección electrónica habilitada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. El plazo empezará a contar el primer día
hábil siguiente al levantamiento de la suspensión de plazos que afecta a la
Administración de Justicia conforme al Decreto-Ley 463/2020 que declara el
estado de alarma.
El Letrado de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 24/01/2022, a la mercantil demandada
Transportes Egio 2014 S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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 Murcia, a 22 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
2160

Seguridad Social 403/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0003613
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 403/2020
Sobre Seguridad Social
Demandante: Ahmed Tayebi Tayebi
Abogado: Antonio García Mendoza
Demandado/s: Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º
61, Traservi 2001, E.T.T., S.L., Tesorería General de la Seguridad Social TGSS,
Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
Abogado: José Antonio López Sabater, Letrado de la Tesorería de la Seguridad
Social, Letrado de la Seguridad Social.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 403/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ahmed Tayebi Tayebi contra sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
La Letrada de la Administración de Justicia Sra. D.ª María del Carmen Rey
Vera.
En Murcia, a 22 de febrero de 2021.
Por presentado el anterior escrito por la parte actora, solicitando suspensión
del juicio señalado para el día 18/3/2021 por enfermedad del letrado Sr. Antonio
García, incorpórese a los autos de su razón.
Se suspende el juicio que venía señalado para el próximo día 18/03/2021 y
se señala nuevamente para el próximo día 8/11/2022 a las 10:20 horas en la sala
de vistas n.º 8. Con los mismos apercibimientos y advertencias que en la citación
anterior.
Asimismo por presentado el anterior escrito por FREMAP, incorpórese a los
autos de su razón. Se tiene por hechas las manifestaciones contenidas y por
personado el letrado Sr. José Antonio López Sabater en nombre y representación
de FREMAP, en virtud de poder de representación que aporta, entendiéndose con
él las sucesivas actuaciones.
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
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de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a Traservi 2001 E.T.T. SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
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 Murcia, a 22 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
2161

Ejecución de títulos judiciales 2/2021.

NIG: 30030 44 4 2019 0002730
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 2/2021
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 308/2019
Sobre: Despido
Demandante: Samuel García Pérez
Graduado Social: José Antonio Hernández Gomariz
Demandado/s: Francisco Turpin Guillamón, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Victoria Juárez Arcas, Letrada de la Administración de Justicia del
Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 2/21 de
este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de Samuel García Pérez
contra Francisco Turpin Guillamón y Fogasa, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
...
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Juez doña Emilia Ros Martínez
En Murcia, 10 de marzo de 2021.
Dada cuenta, y se acuerda nuevo señalamiento, a tal efecto cítese a las
partes a la comparecencia para la celebración incidente del art 280 y siguientes
de la LRJS que tendrá lugar el próximo día 15 de abril de 2021 a las 11.30 horas de
su mañana, en la sala 2 Fase I de la Ciudad de la Justicia de Murcia, haciéndole
saber que deberán comparecer con todos los medios de que intenten valerse y
con todos los apercibimientos legales para el caso de incomparecencia.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que
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la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad 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 Dos abierta en Santander, cuenta n.º 3093-000067-0002-21, 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.S.ª Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Letrada de la
Administración de Justicia.
...
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco Turpin Guillamón,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
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 Murcia, 18 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
2162

Ejecución de títulos judiciales 94/2020.

NIG: 30030 44 4 2019 0001763
Modelo: N81291
ETJ ejecución de títulos judiciales 94/2020
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario 204/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Ana Tudela Martínez
Abogada: Silvia Guirao Martínez
Demandado/s: Manuel Marín Hernández, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Victoria Juárez Arcas, Letrada de la Administración de Justicia del
Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 94/2020
de este Servicio Común de Ejecución, seguido a instancia de Ana Tudela Martínez
contra Manuel Marín Hernández, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
...
Auto
Magistrada-Juez Sra. doña María Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios
En Murcia, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.

Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Ana Tudela Martínez con DNI.- 77.758.706-F, frente a Manuel
Marín Hernández con DNI.- 48.753.573-J, parte ejecutada, por importe de
1.695,51 euros en concepto de principal, más otros 271,28 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
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y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número Tres abierta en Santander, cuenta n.º 3094-000064-0094-20 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.S.ª Doy fe.—La Magistrada-Juez.
...
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 16.11.20 y en la que se ha dictado auto en
fecha 09.02.21, despachando ejecución a favor de Ana Tudela Martínez, frente a
Manuel Marín Hernández, Fogasa por la cantidad de 1.695,51 Euros de principal,
más 271,28 Euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas del
procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado en fecha
19.02.21, a través del acceso directo a la aplicación correspondiente por este
Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda insertada en el sistema
informático.

Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la
ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
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Segundo.- De conformidad con el art. 276.1 LRJS, previamente a la
declaración de insolvencia, el Letrado de la Administración de Justicia dará
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante por un plazo máximo
de quince días, para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su
derecho convengan y designen bienes del deudor que le consten.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Manuel Marín Hernández, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
- Sin perjuicio de lo anterior y no existiendo bienes suficientes de la ejecutada
Manuel Marín Hernández en los que poder trabar embargo, dar audiencia al Fondo
de Garantía Salarial y al ejecutante para que, en el plazo máximo de quince días,
insten lo que a su derecho convenga en orden a la continuación de la ejecutoria,
designando en tal caso bienes concretos del deudor sobre los que despachar
ejecución.
Requerir al/los ejecutado/s Manuel Marín Hernández, a fin de que, en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social n.º 3, con los siguientes 16 dígitos: 3094-000064-0094-20, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo concepto:
los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al N.º de cuenta del
órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
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En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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 similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
La Letrada de la Administración de Justicia
...
Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuel Marín Hernández, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
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 Murcia, 15 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
2163

Ejecución de títulos judiciales 3/2020.

Equipo/usuario: EMH
N.I.G.: 30030 44 4 2017 0006790
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de títulos judiciales 3/2020 -H
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario 829/2017
Sobre Ordinario
Demandante: Antonia Franco Alcaraz
Abogada: María Remedios López García
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, Romel Estuardo Torres Torres
Abogado/a: Letrado de Fogasa,
Doña Concepción Montesinos García, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 3/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Antonia Franco Alcaraz
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Romel Estuardo Torres Torres,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, a once de diciembre de dos mil veinte.
Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Romel Estuardo Torres Torres en situación de
Insolvencia Parcial por importe de 7.309,66 euros, insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
c) Constando ingresada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este órgano judicial la cantidad de 1,54 euros, se acuerda transferir dicha suma
en concepto de parte de principal a la cuenta bancaria que designe la parte
ejecutante, previo requerimiento por plazo de cinco días para su designación,
transfiriéndose la misma a Fondos Provisionalmente Abandonados si la parte
actora no manifiesta nada en contrario.
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
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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 n.º 30940000-31-0003-20 en el Banco de Santander S.A., debiendo indicar en el campo
concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado
de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser
cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Romel Estuardo Torres
Torres, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia. 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 Murcia, a 11 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
2164

Ejecución de títulos judiciales 12/2021.

Equipo/usuario: MBL
NIG: 30030 44 4 2019 0000387
Modelo: N81291
ETJ Ejecución de títulos judiciales 12/2021
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario 51/2019
Sobre ordinario
Demandante: Simón Aguilar García
Graduada Social: Fuensanta Guirao Ruipérez
Demandado/s: Luis Antonio Tapia Ganxhozo, Fondo de Garantía Salarial
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña Concepción Montesinos García, Letrada de la Administración de Justicia
del Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 12/2021
de este Servicio Común de Ejecución, seguido a instancia de D. Simón Aguilar
García contra Luis Antonio Tapia Ganxhozo, Fondo de Garantía Salarial, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrada-Juez
Señora D.ª María Dolores Nogueroles Peña
En Murcia, a 8 de febrero de 2021.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Simón Aguilar García, frente a Luis Antonio Tapia Ganxhozo, parte
ejecutada, por importe de 1.085,27 euros en concepto de principal, más otros
174 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS y a los representantes de los trabajadores
de la empresa deudora de conformidad a lo ordenado por el art. 252 LJS.
Notifíquese al Ministerio Fiscal la presente resolución, a los efectos prevenidos
en el artículo 240.4 de la LJS y a los representantes de los trabajadores de la
empresa deuda de conformidad a lo ordenado por el art. 250 LJS.
NPE: A-030421-2164

Página 8986

Número 75

Sábado, 3 de abril de 2021

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto
de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo
Social n.º 4 abierta en Santander, cuenta n.º 3095-0000-67-10000564645 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.S.ª Doy fe.
La Magistrada-Juez, La Letrada de la Administración de Justicia
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª Concepción Montesinos García.
En Murcia, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 03.02.21 y en la que se ha dictado auto en
fecha 08.02.21, despachando ejecución a favor de Simón Aguilar García, frente
a Luis Antonio Tapia Ganxhozo, Fogasa por la cantidad de 1.085,27 Euros de
principal, más 174,00 Euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas del procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado en fecha
12.02.21, a través del acceso directo a la aplicación correspondiente por este
Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda insertada en el sistema
informático.
Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
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requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la
ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Segundo.- De conformidad con el art. 276.1 LRJS, previamente a la
declaración de insolvencia, el Letrado de la Administración de Justicia dará
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante por un plazo máximo
de quince días, para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su
derecho convengan y designen bienes del deudor que le consten.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Luis Antonio Tapia Ganxhozo, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
- Sin perjuicio de lo anterior y no existiendo bienes suficientes de la ejecutada
Luis Antonio Tapia Ganxhozo en los que poder trabar embargo, dar audiencia
al Fondo de Garantía Salarial y al ejecutante para que, en el plazo máximo de
quince días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la continuación de
la ejecutoria, designando en tal caso bienes concretos del deudor sobre los que
despachar ejecución.
Requerir al/los ejecutado/s Luis Antonio Tapia Ganxhozo, a fin de que, en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social n.º 4, con los siguientes 16 dígitos: 3095-000064-0012-21, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo concepto:
los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al n.º de cuenta
del órgano judicial beneficiario).

NPE: A-030421-2164

Página 8988

Número 75

Sábado, 3 de abril de 2021

Página 8989

La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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 similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a Luis Antonio Tapia Ganxhozo,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
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 Murcia, a 16 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
2165

Ejecución de títulos judiciales 71/2020.

Equipo/usuario: MBL
NIG: 30030 44 4 2018 0011018
Modelo: N81291
ETJ Ejecución de titulos judiciales 71/2020
Procedimiento Origen: Sss Seguridad Social 709/2018
Sobre Seguridad Social
Demandantes: Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 151
Abogado: Manuel Martínez Ripoll
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, María del Carmen Ruiz Viñuelas
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la
Seguridad Social
Doña Victoria Juárez Arcas, Letrada de la Administración de Justicia, y del
Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 71/2020
de este Servicio Común de Ejecución (Social N.º 4), seguidos a instancia de
Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 151 contra María del
Carmen Ruiz Viñuelas y INSS, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrada-Juez, María Dolores Nogueroles Peña.
En Murcia, 22 de septiembre de 2020.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguriad Social N.º 151, frente a
María del Carmen Ruiz Viñuelas, parte ejecutada, por importe de 49.514,25 euros
en concepto de principal, más otros 7.922 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. Sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS en los términos de la sentencia
dictada en autos SSS 709/18 de este órgano.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
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Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en
concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Jdo.
de lo Social n.º 4 abierta en Santander, cuenta n.º 3095-0000-67-10000564645
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. 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.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Letrado de la Administración de Justicia
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Montesinos Garcia.
En Murcia, 10 de diciembre de 2020.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 10/08/20 y en la que se ha dictado
auto en fecha 22/09/20, despachando ejecución a favor de Asepeyo Mutua
Colaboradora con la Seguriad Social N.º 151, frente a María del Carmen Ruiz
Viñuelas, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social en los términos
de la Sentencia dictada en los autos SSS 709/18 de este órgano, por la
cantidad de 49.514,25 Euros de principal, más 7.922,00 Euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado María
del Carmen Ruiz Viñuelas, con NIF: 04564799N a través del acceso directo a la
aplicación correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya
copia queda insertada en el sistema informático.
Fundamentos de derecho
Único.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene
la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de la
misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas
que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de
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localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme
a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de
pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de
oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado María del Carmen Ruiz Viñuelas, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
Requerir al ejecutado María del Carmen Ruiz Viñuelas, a fin de que, en el
plazo de diez dias, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social N.º 4, con los siguientes 16 dígitos: 30950000-64-0071-20, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo
concepto: los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al Nº
de cuenta del órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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
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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 similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a María del Carmen Ruiz
Viñuelas, con NIF N.º 04564799N, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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 Murcia, 15 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
2166

Ejecución de títulos judiciales 67/2020.

NIG: 30030 44 4 2015 0002912
Modelo: N28150
Ejecución de títulos judiciales 67/2020 -H
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 362/2015
Sobre ordinario
Demandante/S D/Ña: Benyounes Fares
Abogado/A: María Raquel García Martínez
Demandados: Jorge Luis Carreño Vélez, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Concepción Montesinos García, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 67/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Benyounes Fares contra
la empresa Jorge Luis Carreño Vélez, Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, doña Concepción Montesinos García.
En Murcia, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte.
Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Jorge Luis Carreño Vélez en situación de insolvencia
total por importe de 1.797,70 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar 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.
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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 nº 31280000-31-0067-20 en el Banco de Santander, S.A., debiendo indicar en el campo
concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado
de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jorge Luis Carreño Vélez, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
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 Murcia, 11 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
2167

Ejecución de títulos judiciales 6/2021.

NIG: 30030 44 4 2018 0006456
Modelo: N81291
Ejecución de títulos judiciales 6/2021
Procedimiento origen: Cuenta de abogados 746/2019
Sobre ordinario
Demandante: Alfonso Hernández Quereda
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Demandados: Aroa del Carmen Gómez Sosa
Doña Victoria Juárez Arcas, Letrada de la Administración de Justicia del
Servicio Común de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 6/2021
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Alfonso Hernández Quereda
contra Aroa del Carmen Gómez Sosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto
Magistrado/a-Juez Sr. don José-Alberto Beltrán Bueno
En Murcia, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Decreto de 8/1/2021
(rectificado de oficio por Decreto de fecha 15/2/2021) dictado en autos de
Cuenta de Abogados 746/2019 a favor de la parte ejecutante, Alfonso Hernández
Quereda, frente a Aroa del Carmen Gómez Sosa, parte ejecutada, por importe
de 350 euros en concepto de principal, más otros 56 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
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prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25
euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones
de este Juzgado de lo Social número Ocho abierta en Santander, cuenta n.º
5155-0000-clave-proc.-año 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.S.ª Doy fe.
El/La Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 01.02.21 y en la que se ha dictado auto en
fecha 23.02.21, despachando ejecución a favor de Alfonso Hernández Quereda,
frente a Aroa del Carmen Gómez Sosa, por la cantidad de 350,00 euros de
principal, más 56,00 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas del procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado Aroa del
Carmen Gómez Sosa, con NIF: 45.768.139-W a través del acceso directo a la
aplicación correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya
copia queda insertada en el sistema informático.

Fundamentos de derecho
Primero.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la
ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
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Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Aroa del Carmen Gómez Sosa, para asegurar su
responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
Requerir al/los ejecutado/s Aroa del Carmen Gómez Sosa, a fin de que, en
el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en su caso, de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué títulos. Bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presentase la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya en ella bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
En caso de persona física y según lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley
18/2011; arts. 4, 11, 20 y siguientes del RD 1.065/2015 de 27 de noviembre,
se le informa que puede elegir relacionarse con la Administración de justicia por
medios electrónicos dándose de alta en la sede judicial electrónica accediendo
al enlace https://sedejudicial.justicia.es. Por esta vía se le notificarán todas las
resoluciones que se dicten en los procedimientos en los que sea parte.
Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social n.º 8, con los siguientes 16 dígitos: 5155-000064-0006-21, abierta en Banco Santander, S.A.
En caso de transferencia desde otra entidad bancaria, se designa la cuenta
(IBAN ES55) 0049-3569-92-0005001274), debiendo indicar en el campo
concepto: los 16 dígitos indicados en el párrafo anterior (correspondiente al Nº
de cuenta del órgano judicial beneficiario).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
(Notifíquese por edictos al ejecutado el Auto despachando ejecución y este
Decreto de embargo.)
En virtud de la Instrucción 6/2013 de 17 de diciembre dictada por el TSJ
de Murcia, requiérase a la parte ejecutante para que designe cuenta bancaria
(IBAN), tanto suya como de su representante legal, para proceder a realizar
transferencias en el caso de posibles ingresos en la cuenta de consignaciones
judiciales de este Servicio Común de Ejecución.
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.
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Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Aroa del Carmen Gómez
Sosa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
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 Murcia, 17 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Almería
2168

Ejecución de títulos judiciales 103/2020.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 103/2020
Negociado: E1
N.I.G.: 0401344S20150002340
De: Rachid Kjellailia
Abogado: Amalia Pilar Robles Ramos
Contra: Campoy Rent, S.L.U., Sierras del Andarax, S.L., Serenotrans, S.L.,
Agriproan, S.L. y Patricio Jiménez Campoy
Doña Mercedes Daza García, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Almería.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
103/2020 a instancia de la parte actora Rachid Kjellailia contra Campoy Rent,
S.L.U., Sierras del Andarax, S.L., Sereotrans, S.L., Agriproan, S.L. y Patricio
Jiménez Campoy sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de
fecha 14/12/20 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Campoy Rent, S.L.U., Sierras del Andarax, S.L.,
Serenotrans, S.L., Agriproan, S.L. y Patricio Jiménez Campoy en situación de
insolvencia total por importe de 6.408,98 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése
de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
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, artículo 188 LRJS. Para la admisión
del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía
de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco
Santander n.º 0232 0000 31 “seguido del número del expediente” salvo quienes
tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en
la cuenta de Banco Santander IBAN ES5500493569920005001274, debiendo
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número Dos de Almería, y en
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos, separado por un espacio, el código “31” y “Revisión
de resoluciones del Secretario Judicial”.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Serenotrans, S.L. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, con la advertencia de que las siguientes
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notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, 14 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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