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Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2794

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
61/2021, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el sindicato de
Auxiliares de Enfermería, contra el Decreto n.º 211/2020, de
23 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de la Administración Pública de la Región de Murcia
correspondiente al año 2020.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia el Sindicato
de Auxiliares de Enfermería ha interpuesto recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 61/2021 contra el Decreto n.º 211/2020, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración
Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General,
Resuelve:
Emplazar a las personas interesadas en los citados procedimientos para
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Tribunal, en legal forma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 13 de abril de 2021.—La Directora General de la Función Pública,
Carmen María Zamora Párraga.
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Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2795

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por
la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
89/2021, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el Sindicato de
Interinos Docentes de la Región de Murcia, contra el Decreto
n.º 210/2020 de 23 de diciembre, por el que se aprueba la
oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2020 para
funcionarios de Cuerpos Docentes de Enseñanza no Universitaria
en la Administración Pública de la Región de Murcia.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia el Sindicato
de Interinos Docentes de la Región de Murcia ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo, procedimiento ordinario 89/2021 contra el Decreto n.º 210/2020
de 23 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio de 2020 para funcionarios de Cuerpos Docentes de
Enseñanza no Universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General,
Resuelve:
Emplazar a las personas interesadas en los citados procedimientos para
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Tribunal, en legal forma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 13 de abril de 2021.—La Directora General de la Función Pública,
Carmen María Zamora Párraga.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
2796

Resolución RV-052/21, de 14 de abril de 2021, del Vicerrectorado
de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de Economía Financiera y
Contabilidad a don Ginés Hernández Cánovas.

Examinada la propuesta de adjudicación formulada por la Comisión de
Selección del concurso convocado por este Rectorado, mediante resolución
V-039/20, de 4 de diciembre, para la provisión de la plaza 15F/20/CU del área de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, por los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Cartagena, aprobados por Decreto 1/2020, de 16 enero, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 5 de febrero de
2020), este Vicerrectorado,

Resuelve:
Primero.- Nombrar a don Ginés Hernández Cánovas, con D.N.I. ***0395**,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de Economía Financiera
y Contabilidad, adscrito al Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
y con destino en la Facultad de Ciencias de la Empresa, en la plaza con código
CU589.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su
destino en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre,
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado,
y comuníquese al Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas y a la
Facultad de Ciencias de la Empresa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
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acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, o en su caso
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación o publicación de la presente Resolución.
Cartagena, a 14 de abril de 2021.—El Vicerrector de Profesorado y Promoción
Institucional por delegación de competencias de la Rectora, Resolución R-807/20,
de 21 de septiembre, BORM 30-09-2020, Luis Javier Lozano Blanco.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
2797

Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, por la que se publica el convenio de colaboración
tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Los Alcázares.

Visto el convenio entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Los Alcázares, suscrito en fecha 31 de marzo de 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.6 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, así como en el artículo 14 del
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se dictan normas para la tramitación
de Convenios en el ámbito de la Administración Regional de Murcia,
Resuelvo:
Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el convenio entre la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares,
suscrito en fecha 31 de marzo de 2021.
Murcia a 8 de abril de 2021.—La Directora de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, Sonia Carrillo Mármol.
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Convenio tipo de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Los Alcázares
Reunidos en la ciudad de Murcia, 31 de marzo de 2021.
De una parte:
Don Javier Celdrán Lorente, Presidente/a de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia por su condición de titular de la Consejería competente en materia de
hacienda, en representación de aquélla, y en ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas en virtud del artículo 32 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre,
de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional, por la que se crea el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la
Región de Murcia.
Facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
08/10/2020.
De otra parte:
Don Mario Ginés Pérez Cervera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los
Alcázares, facultado para este acto por Acuerdo del Pleno de la Corporación, en
sesión ordinaria de fecha 23/02/2021
Manifiestan
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente
la capacidad legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del
presente Convenio, en virtud de las competencias que les son atribuidas por las
disposiciones legales que a continuación se detallan:
El artículo 43.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
que el Consejo de Gobierno podrá colaborar con las Corporaciones Municipales
para la recaudación de los tributos propios de éstas, sin perjuicio de la gestión,
liquidación e inspección que corresponde a tales entidades. En el mismo sentido,
el apartado 18 del artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al
Ejecutivo Regional la competencia para autorizar la celebración de los convenios
de colaboración con otras entidades públicas o privadas.
El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece que en lo no previsto en su Título III, las relaciones
entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las
Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local
se regirán por la legislación básica en materia de régimen local.
Así, el artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, establece que para la efectiva coordinación y eficacia
administrativa, la Administración General del Estado así como las Administraciones
autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán
en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la cooperación y
asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz
cumplimiento de sus tareas. El artículo 57 del mismo texto legal añade que la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local
y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común se desarrollará con carácter
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos
que suscriban.
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La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de
las Entidades Locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios,
sin perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a favor de las Entidades
Locales, de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de
las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades
Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del
Estado.
Asimismo, el artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, determina que de conformidad con lo dispuesto en el antes citado art.
106.3 de la ley 7/1985, las Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad
Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta
Ley (el propio Real Decreto Legislativo 2/2004) les atribuye, así como de los
restantes ingresos de Derecho Público que les correspondan.
El Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece en su
artículo 17 que la gestión recaudatoria en el ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma será llevada a cabo exclusivamente por la Consejería de Economía
y Hacienda, competencia que podrá delegar en otros órganos o entidades de
la Comunidad Autónoma. En este sentido, la ley 14/2012, de 27 de diciembre,
de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional, en su título III, capítulo II (artículos 25 y siguientes) crea y regula la
“Agencia Tributaria de la Región de Murcia”, como organismo autónomo adscrito
a la Consejería competente en materia de Hacienda, y establece en el artículo 29
que entre sus funciones está la de “ejercer las funciones de recaudación y, en su
caso, de gestión, liquidación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho
público titularidad de otras Administraciones Públicas o entes públicos que
mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión,
sean atribuidas a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia”. Por tanto, puede
celebrar o suscribir convenios con otras Administraciones Públicas en materias
propias de su competencia, y por tanto en éste ámbito, con las entidades locales
que lo soliciten, al amparo del antes citado artículo 7 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que
ostentan convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
1. El Ayuntamiento de Los Alcázares (en adelante, el Ayuntamiento) delega
en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (en adelante, la Agencia) la
gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo voluntario de los
ingresos de derecho público especificados en el Anexo I, así como la recaudación
en periodo ejecutivo de cualquier derecho público cuya titularidad corresponda
al Ayuntamiento. Asimismo encomienda a la Agencia la realización de las
actividades de carácter material o técnico, relativas a la gestión de los tributos
y demás ingresos de derecho público, incluyendo los derivados de ejercicio de
la potestad sancionadora, identificados en el Anexo II, sin que ello suponga la
cesión de la titularidad de la competencia.
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2. Asimismo, el Ayuntamiento delega en la Agencia el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia de tráfico, conforme con lo previsto en el artículo 84 del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial y sus reglamentos de desarrollo.
3. Los ingresos de derecho público especificados en el Anexo podrán
ser modificados por el Ayuntamiento y la Agencia, previo informe favorable
emitido por ésta en base a criterios de economía, oportunidad y eficacia. Dicha
modificación, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación.
Segunda.- Régimen Jurídico.
1. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo,
en el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en sus normas
de desarrollo.
2. El ejercicio de las facultades delegadas en relación con los procedimientos
sancionadores de tráfico habrán de ajustarse a lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
3. El ejercicio de las facultades encomendadas habrá de ajustarse además
de la normativa citada en los apartados anteriores, a lo previsto para las
encomiendas de gestión en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Tercera.- Competencias de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia.
1. La Agencia, para el ejercicio de las competencias delegadas, dispondrá de
todas las facultades comprendidas en la Legislación aplicable, y en todo caso:
A) En materia de gestión tributaria e inspección:
a) Dictar actos administrativos de gestión y liquidación del tributo,
incluyendo la liquidación de los intereses de demora. No se notificarán ni exigirán
liquidaciones en periodo voluntario cuando el importe de la cuota líquida sea
inferior a la cantidad mínima fijada por la Consejería competente en materia
de Hacienda para los derechos de la Comunidad Autónoma, a excepción de
las liquidaciones correspondientes al alta en el respectivo registro, padrón o
matrícula.
b) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones.
c) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
d) Aprobar los correspondientes Planes de Inspección, en coordinación con el
Ayuntamiento.
e) Tramitar los procedimientos de inspección tributaria y dictar las
liquidaciones tributarias que correspondan.
f) Realizar actuaciones administrativas de comprobación e investigación, con
calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.
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g) La tramitación y resolución de los procedimientos de rectificación de
autoliquidaciones, así como de devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo.
h) La aprobación de modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la
normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de
las actuaciones y procedimientos tributarios, así como la determinación de los
supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar
por medios telemáticos los mismos.
i) Solicitud y aceptación de las delegaciones de la Administración Tributaria
del Estado o establecimiento de las fórmulas de colaboración previstas en la
legislación sobre haciendas locales.
j) Solicitud de compensación de beneficios fiscales previstos en la normativa
aplicable, en su caso.
k) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas
a las anteriores materias.
l) Cualesquiera otras necesarias para la gestión tributaria y recaudatoria.
B) En materia de gestión recaudatoria:
a) La realización de los actos propios del procedimiento de recaudación
en periodo voluntario y ejecutivo y la notificación de los mismos, con las
especificaciones señaladas en el presente convenio.
b) La determinación de períodos de cobranza voluntaria en el caso de
tributos de cobro periódico y notificación colectiva. Con objeto de garantizar
la optimización de la gestión recaudatoria de los tributos de cobro periódico el
Ayuntamiento deberá atenerse a este Calendario Fiscal.
c) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, cuando la gestión recaudatoria en periodo voluntario haya sido
realizada por la Agencia.
d) La liquidación y recaudación de los recargos del periodo ejecutivo, costas
e intereses de demora.
e) La resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago,
así como la confección de Planes Personalizados de Pagos, bajo las condiciones
que haya establecido la Agencia.
f) Proponer la adjudicación de bienes al Ayuntamiento, expidiendo las
certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos. En estos
casos, el Ayuntamiento deberá comunicar la resolución adoptada a la Agencia
en el plazo de un mes como máximo, entendiéndose como no aceptada la
adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.
g) Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos y
realización material de las devoluciones de todas las deudas enviadas en gestión
de cobro, sin perjuicio de que el acuerdo que reconozca el derecho a la devolución
sea dictado por el órgano competente del Ayuntamiento en los supuestos en los
que tal derecho sean consecuencia de una autoliquidación presentada ante el
mismo o de un acto dictado por él.
h) Resolución de las tercerías que se promuevan en el procedimiento de
apremio.
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i) Aprobación de expedientes de créditos incobrables o fallidos por insolvencia
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un importe mínimo para
la data y baja contable. La justificación de las datas por insolvencia se realizará
en los mismos términos que para las de la Comunidad Autónoma.
j) La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el artículo 168 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
k) Las funciones y facultades del procedimiento de derivación frente a
responsables y sucesores respecto de los tributos y demás ingresos de derecho
público recogidos en el Anexo.
l) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas
a las anteriores materias.
m) Cualesquiera otras necesarias para la gestión recaudatoria.
C) En materia de revisión en vía administrativa:
La Agencia asume las siguientes facultades en materia de revisión en vía
administrativa de los actos y resoluciones dictados en el ejercicio de las funciones
delegadas:
a) Resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos
dictados por la Agencia en el ejercicio dichas funciones, así como de las solicitudes
de suspensión asociadas a ellos.
b) Tramitación de los procedimientos de revisión de actos nulos de pleno
derecho.
c) Tramitación de los procedimientos de declaración de lesividad de actos
anulables.
d) Revocación.
e) Rectificación de errores.
2. Se delega igualmente en la Agencia la facultad para establecer, adherirse
y suscribir todo tipo de acuerdos o convenios de colaboración con otras
administraciones públicas o entidades, relacionados con la gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, y
que sean convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades delegadas.
En este sentido, el Ayuntamiento que haya delegado la gestión del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles podrá, simultáneamente a la adhesión a este convenio
o en un momento posterior, adherirse al Convenio suscrito entre la Secretaría
de Estado de Hacienda y Presupuestos (Dirección General del Catastro) y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Agencia Tributaria de la Región
de Murcia), en materia de colaboración en la gestión catastral, en los términos
establecidos en dicho Convenio.
La adhesión al Convenio en materia de gestión catastral no supondrá coste
alguno para el Ayuntamiento, salvo los costes efectivos de las notificaciones
relativas a los procedimientos de valoración colectiva que determine la Dirección
General del Catastro, que serán detraídos de las correspondientes liquidaciones.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se delega en la Agencia la competencia
para la tramitación de los expedientes sancionadores de tráfico.
Esta delegación incluye, entre otras, las siguientes facultades:
a) La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico.
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b) La resolución de las alegaciones y recursos, en vía administrativa,
derivados de los actos propios del procedimiento sancionador.
c) La comunicación a la Jefatura Central de Tráfico las sanciones graves y
muy graves en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor para su
anotación en el Registro de conductores e infractores.
d) La gestión de la recaudación de las sanciones, conforme con las facultades
previstas en el apartado 1 anterior.
e) Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.
4. El contenido y alcance de las funciones encomendadas a la Agencia será
el siguiente:
a) Confección de los documentos y expedición de las declaraciones y/o
autoliquidaciones.
b) Tratamiento informático de los datos precisos para la confección de los
instrumentos de cobro.
c) Realización de las comunicaciones y notificaciones.
d) Recepción de declaraciones y autoliquidaciones.
e) Información y asistencia a los obligados en el uso de los programas y
aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas, para la realización de
declaraciones y autoliquidaciones.
f) Cualquier otra actividad de naturaleza similar y necesaria para la mejora
de la aplicación de los tributos en el Ayuntamiento.
Al amparo de esta cláusula, la Agencia podrá habilitar los programas y
aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas necesarias para la gestión y
recaudación de los tributos y resto de ingresos de derecho público, pudiendo el
Ayuntamiento encomendar a la Agencia la realización de aquellas tareas que se
precisen para la operatividad de dicho sistema de información.
En todo caso, seguirá siendo responsabilidad del Ayuntamiento el dictar
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
Cuarta.- Obligaciones de carácter general.
1. Las competencias objeto de delegación se ejercerán por la Agencia con
medios personales, técnicos y materiales propios y de acuerdo con los criterios
que se aplican para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los
ingresos propios de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, sin perjuicio de la colaboración prevista en la cláusula Quinta de este
convenio.
2. La gestión recaudatoria de las deudas remitidas por el Ayuntamiento para
su cobro, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, se realizará a partir de la
carga y aceptación de las mismas en el sistema de gestión de la Agencia con las
especificaciones técnicas, temporales y de contenido que se determinen por ésta.
Esta carga será objeto de un proceso previo de validación antes de su aceptación
por la Agencia, la cual trasladará al Ayuntamiento el resultado de la operación
para la corrección de los errores que, en su caso, se hayan advertido.
Para aquellas deudas sobre las que el Ayuntamiento hubiese dictado la
providencia de apremio y se remitan a la Agencia para su cobro a través del
procedimiento de apremio, además del fichero informático, el Ayuntamiento
deberá remitir la correspondiente providencia de apremio individualizada por
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cada deuda conforme con las especificaciones técnicas que determine la Agencia,
y siempre que la disponibilidad tecnológica se lo permita.
3. La Agencia podrá rechazar las deudas cuya gestión recaudatoria por el
procedimiento de apremio resulte improcedente o cuando la inconsistencia de la
información remitida impida el inicio o la continuación del procedimiento. Así, se
excluirán las deudas en las que se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:
• Aquellas cuyo titular no sea el correcto o no resulte completamente
identificado con nombre y NIF.
• Aquellas que se correspondan con deudores fallecidos o, en el caso de
personas jurídicas, que se hayan extinguido a la fecha de finalización del plazo en
periodo voluntario.
• Las deudas cuya prescripción se produzca dentro de los seis meses
siguientes al cargo en la Agencia.
• Aquellas deudas que sean titularidad de deudores incursos en un
proceso concursal en el que resulte improcedente el inicio o continuación del
procedimiento de apremio.
• Las deudas cuyo importe sea inferior a 6 euros; esta cuantía se actualizará
en el límite que en su caso se fije por la Consejería competente en materia
de Hacienda para ejercitar los derechos de cobro por ingresos propios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. En los supuestos de suspensión del procedimiento, cuando el acuerdo
competa al Ayuntamiento, se dará traslado del mismo a la Agencia que procederá
al descargo de la deuda afectada sin coste para el Ayuntamiento.
5. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá reclamar para sí la gestión
de cualquier deuda o expediente, procediendo a su descargo.
6. Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento que sean resultado de la
actividad de la Agencia se comunicarán mensualmente al Ayuntamiento.
Quinta.- Colaboración e información adicional.
1. El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea
solicitada en relación con el objeto del presente Convenio, así como a colaborar
mediante la aportación, en caso necesario, de los medios materiales y humanos
de que disponga, especialmente para la ejecución de los planes de inspección que
se lleven a cabo por la Agencia en coordinación con el Ayuntamiento.
Así mismo, el Ayuntamiento, a petición de la Agencia, prestará su
colaboración mediante agentes de la Policía Local y, en su caso, a través de
sus servicios de grúa y depósito de vehículos, para la realización de embargos,
precintado y retirada de bienes embargados.
2. La Agencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de la
sede electrónica y/o demás servicios web, la información relacionada con la
recaudación en periodo voluntario o ejecutivo.
3. Asimismo, prestará colaboración formativa, tecnológica y jurídica al
Ayuntamiento, en lo relativo a la imposición y ordenación de sus tributos locales.
4. La Agencia, en función de las necesidades del servicio apreciadas por ésta,
podrá acordar la apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente
(OAIC) en el municipio, en cuyo caso las partes habilitarán un local que
deberá reunir las condiciones de tamaño y situación apropiadas para realizar
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las funciones propias de una OAIC, y que será acondicionada con los medios
materiales y tecnológicos que garanticen la adecuada prestación del servicio.
Sexta.- Coste del servicio.
El coste del servicio prestado por la Agencia, que será asumido por el
Ayuntamiento y se detraerá en las liquidaciones rendidas por la Agencia, se fija
del siguiente modo:
a) Para las deudas ingresadas en periodo voluntario, salvo que sea de
aplicación lo previsto en la letra f), el 3,5 por 100 del importe total de las deudas
ingresadas, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto
sobre Actividades Económicas.
b) Para las deudas ingresadas en periodo ejecutivo, salvo que sea de
aplicación lo previsto en la letra f):
• Cuando el ingreso se produzca antes de la notificación de la providencia de
apremio, el coste se fija en el 5 por 100 del importe principal ingresado.
• Cuando el ingreso se produzca dentro del plazo establecido en la
notificación de la providencia de apremio, el coste se fija en el 10 por 100 del
importe principal ingresado.
• Cuando el ingreso se produzca después del vencimiento del plazo
establecido en la notificación de la providencia de apremio, el coste se fija en el
15 por 100 del importe principal ingresado.
c) El 100 por 100 de los intereses de demora generados en el periodo
ejecutivo, así como los derivados de los aplazamientos y/o fraccionamientos
tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
d) Para las deudas en ejecutiva cuya liquidación originaria sea anulada o
descargada por el Ayuntamiento, una vez la Agencia haya emitido la notificación
de la providencia de apremio, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del
importe principal pendiente de la deuda, con un máximo de 60 euros por deuda.
e) Para las deudas en ejecutiva anuladas mediante resolución de fallido o
crédito incobrable de la Agencia, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del
importe principal pendiente de la deuda, con un máximo de 60 euros por deuda.
f) El 20 por 100 del importe recaudado de las liquidaciones provenientes de
las actas de inspección, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el
Impuesto sobre Actividades Económicas.
El 20 por 100 del importe principal recaudado de los expedientes
sancionadores derivados de las actas de inspección.
g) El 100 por 100 de las costas del procedimiento de apremio cobradas por
la Agencia.
h) El 1,5 por 100 de las cantidades ingresadas mediante autoliquidaciones,
a través de programas y soportes informáticos facilitados la Agencia, de aquellos
conceptos cuya gestión tributaria no puede ser delegada, por resultar ineficiente
su gestión centralizada.
i) Cuando la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos
deba realizarse fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la Agencia podrá aplicar el Convenio suscrito entre la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
repercutiendo en este caso la Agencia al Ayuntamiento el coste del servicio fijado
en dicho Convenio.
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Séptima.- Liquidaciones y pago material de la recaudación.
1. La recaudación obtenida, tanto en periodo voluntario como en periodo
ejecutivo, se abonará al Ayuntamiento con carácter mensual, incluyéndose en
cada uno de los pagos la recaudación efectuada en el mes anterior.
Del total computado como ingreso se descontarán:
a) El coste del servicio previsto en la cláusula Sexta de este Convenio.
b) Las devoluciones de ingresos indebidos practicadas por la Agencia, a
excepción de los intereses de demora derivados de las mismas, que serán
asumidos por la propia Agencia.
c) El importe derivado del reembolso del coste de las garantías constituidas
ante la Agencia para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda enviada en gestión de cobro, sin perjuicio de que el acuerdo
de reembolso se dicte por el órgano correspondiente del Ayuntamiento.
2. Los importes mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento serán
transferidos a la cuenta bancaria que con este fin haya designado el mismo.
En el caso de que, practicada la liquidación, resulte deudor el Ayuntamiento
se compensará el importe en sucesivas liquidaciones mensuales.
Octava.- Anticipos de recaudación.
1. La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90 por 100 de la recaudación
obtenida en periodo voluntario por recibo por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y por la
cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas durante el ejercicio
inmediatamente anterior, siempre que la gestión de tales conceptos haya sido
delegada por el Ayuntamiento.
2. En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a la cuota municipal del
Impuesto sobre Actividades Económicas, el anticipo se realizará en doce plazos
mensuales, procediéndose al pago del primer plazo como máximo el último día
hábil de enero, y a la liquidación definitiva de la recaudación voluntaria, antes
del último día hábil de febrero del año siguiente, salvo que, por circunstancias
especiales, se ampliasen los plazos de cobro en periodo voluntario, en cuyo caso
la liquidación definitiva se practicará antes del último día hábil del segundo mes
posterior a la terminación del plazo de cobro señalado.
3. En relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el anticipo
se realizará en tres plazos mensuales, realizándose el pago del primer plazo el
último día hábil de enero, y la liquidación definitiva antes del último día hábil del
segundo mes posterior a la terminación del plazo de cobro señalado.
4. Excepcionalmente, y siempre que el estado de tesorería lo permita, la
Agencia podrá anticipar al Ayuntamiento la recaudación en periodo voluntario de
otros tributos o ingresos de derecho público cuya gestión hubiese sido delegada
por el mismo. El alcance y condiciones de este anticipo serán fijados por la
Agencia, a solicitud del Ayuntamiento.
No se podrá anticipar en ningún caso la recaudación derivada de sanciones
tributarias ni de tráfico.
Novena.- Órgano de seguimiento, vigilancia y control.
1. Se creará un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido
del Convenio, compuesto por dos representantes de la Agencia y dos del

NPE: A-240421-2797

Página 11437

Número 93

Sábado, 24 de abril de 2021

Ayuntamiento, ostentando la Presidencia uno de los representantes de la Agencia,
cuyo voto dirimirá en caso de empate.
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3.ª del
Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Por cualquiera de la partes se podrá autorizar la presencia de otros
asistentes, con voz pero sin voto.
2.- Además de las especificadas en el presente convenio, ejercerá las
siguientes funciones:
• Adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor
funcionamiento del convenio.
• Acuerdo de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión tributaria
y recaudatoria.
• Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
surgir respecto del contenido del Convenio.
Décima.- Vigencia y causas de resolución del convenio.
1. El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con una vigencia de cuatro años.
2. Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga
por un periodo de cuatro años adicionales antes de la finalización del plazo de
vigencia, con la misma precisión, en cuanto a las obligaciones económicas de la
Agencia, prevista en el apartado anterior.
3. El convenio se podrá resolver:
• Por mutuo acuerdo de las partes.
• Por denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá comunicarse con
al menos seis meses de antelación a la fecha de finalización de su vigencia.
• El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
• Por las demás causas establecidas en la legislación vigente.
4. La resolución del convenio dará lugar a su liquidación en los términos
establecidos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En dicha
liquidación se incluirán, entre otros, aquellos gastos e indemnizaciones que
tuviese que soportar la Agencia como consecuencia de la resolución del Convenio,
así como el importe de las costas de los procedimientos ejecutivos en curso.
Undécima.- Deudas derivadas de convenios anteriores.
Las condiciones establecidas en las Cláusulas anteriores serán de aplicación,
desde la entrada en vigor de este Convenio, a la gestión tributaria y recaudatoria
de deudas que ya se hubiese encomendado a la Agencia en virtud de un Convenio
anterior que estuviese en vigor a dicha fecha.
Duodécima.- Control y seguridad de los datos suministrados.
El control y seguridad de los datos suministrados para el ejercicio de las
funciones delegadas se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en cada
momento en materia de seguridad de la información y, en particular, en el
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en la política de
seguridad de la información en la Administración Regional, aprobada por Orden
de 28/03/2017 del Consejero de Hacienda y Administración Pública.
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Decimotercera.- Protección de datos de carácter personal.
1. La Agencia Tributaria, en el ejercicio de las funciones previstas en el
presente Convenio de Colaboración adecuará sus actuaciones a los previsto en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de
Datos) -en adelante RGPD-, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Los datos tratados en este Convenio tienen la categorización de
información tributaria.
Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del
Ayuntamiento, cedente de la información, y los tratamientos posteriores son
responsabilidad de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, cesionaria de la
información.
En este sentido, el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es la
persona titular de la Alcaldía del municipio. La persona titular de la Dirección de
la Agencia Tributaria tendrá la consideración de encargado del tratamiento, junto
con la que ostente la Dirección General competente en materia de informática,
de conformidad con lo establecido en el artículo 14 la Orden de 28/03/2017, del
Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se establece la política
de seguridad de la información en la Administración Regional.
3. La Agencia Tributaria, como encargado del tratamiento, asume las
siguientes obligaciones:
a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones
documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de
datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que
esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros
que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable
de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público.
b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales
se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del
RGPD.
d) Respetará las condiciones indicadas en el artículo 28, apartados 2 y 4, del
RGPD, para recurrir a otro encargado del tratamiento.
e) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible,
para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en
el capítulo III del RGPD.
f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza
del tratamiento y la información a disposición del encargado.
g) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos
personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y
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suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los
datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Dicha devolución se realizará en el plazo que se determine entre ambas
partes.
h) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
cláusula, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías,
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por
dicho responsable.
4. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento
de los datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán
obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta
obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y
civiles que resulten procedentes.
Decimocuarta.- Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las controversias que se pudieran suscitar durante la vigencia del Convenio
sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del mismo,
no resueltas por el órgano de seguimiento previsto en la cláusula Novena, serán
sometidas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cláusula adicional.
Las partes firmantes del precedente Convenio de Colaboración Tributaria
ponen de manifiesto y declaran que la firma del mismo en el día de hoy y a
su entrada en vigor, supone dejar anticipadamente sin vigencia, por quedar
su objeto y contenido subsumidos en el presente Convenio, lo establecido en
el Convenio de Colaboración Tributaria suscrito con fecha 29 de diciembre de
2014 (publicado en el BORM de 31 de diciembre de 2014), cuya vigencia inicial
estaba prevista hasta el día 31 de diciembre de 2024, sin que ello afecte en modo
alguno a la validez y eficacia de las actuaciones realizadas por ambas partes
en ejecución de dicho Convenio anterior, y sin perjuicio de lo establecido en la
cláusula decimocuarta del precedente Convenio firmado en el día de hoy.
Y en prueba de conformidad, suscriben electrónicamente el presente
Convenio en el lugar y fecha anteriormente indicados.
El Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Javier Celdrán
Lorente.—El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Alcázares, Mario Ginés
Pérez Cervera.
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ANEXO I. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO OBJETO DE DELEGACIÓN
Concepto

Gestión /

Inspección

Liquidación

Recaudación en
periodo
voluntario

Impuesto de Bienes Inmuebles

X

X

Impuesto sobre Vehículos de

X

X

Tracción Mecánica
Impuesto sobre Actividades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Económicas
Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza
Urbana
Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de
vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos,
cargas y descarga de mercancía
de cualquier clase
Tasa por la prestación del servicio
de recogida de basura

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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ANEXO II. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO OBJETO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Concepto

Actividades objeto de encomienda

(identificación del concepto impositivo objeto de
encomienda)

Teniente Flomesta, 3
30001 Murcia
T. 900 878 830
agenciatributaria.carm.es
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
2798

Procedimiento ordinario 518/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0001584
Modelo: N28150
Procedimiento ordinario 518/2020
Sobre ordinario
Demandante: Antonio Belmonte Sánchez
Graduado Social: Francisco Lorente Hernández
Demandados: Asturcelta Enterprises Sl, Fogasa
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 en el procedimiento ordinario 518/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Antonio Belmonte Sánchez contra la empresa
Asturcelta Enterprises, S.L., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta por Antonio Belmonte Sánchez,
condeno a la empresa “Asturcelta Enterprises, S.L.” a pagar al demandante la
cantidad de 7.137,75 €, más el interés del 10% anual, con la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los términos legalmente
establecidos.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra
ella cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. En
cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar
las cantidades a que el fallo se contrae, así como un depósito de 300 euros, en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Asturcelta Enterprises, 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, 14 de abril de 2021.—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 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
2799

Procedimiento ordinario 413/2020.

Equipo/usuario: JMC
NIG: 30016 44 4 2020 0001262
Modelo: 074100
PO Procedimiento Ordinario 413/2020
Sobre Ordinario
Demandante: Isabel González Heras, Fermin Ruiz González, Pedro Antonio
Ruiz González, Alba María Ruiz González
Abogado: Ana María Hernández López
Demandados: Navantia SA, Izar Construcciones Navales SA, Grupo Tamoin
SA, Gestecmon Internacional SA, Repsol SA
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 Isabel González Heras, Fermin Ruiz González,
Pedro Antonio Ruiz González, Alba María Ruiz González contra Navantia SA,
Izar Construcciones Navales SA, Grupo Tamoin SA, Gestecmon Internacional SA
y Repsol SA, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 413/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a la empresa codemandada Gestecmon Internacional, SA, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 09/7/2021, a las 09:30 horas,
en C/ Carlos III, N.º 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 Gestecmon
Internacional SA, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
En Cartagena, 13 de abril de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
2800

Procedimiento ordinario 727/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0000055
Modelo: 074100
PO procedimiento ordinario 727/2020
Procedimiento origen: Mon Monitorio 18/2020
Sobre ordinario
Demandante: Rosalía Martínez Jiménez
Abogado: Manuela Fernández Martínez
Demandado: Luispal C.B., Isabel Murcia Briones, 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D.ª Rosalía Martínez Jiménez contra Luispisal CB, Isabel
Murcia Briones y Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º
procedimiento ordinario 727/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Luispal C.B., Isabel Murcia Briones, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/9/2021 a las 12:10 horas,
en Calle Carlos III n.º 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 Luispal C.B., Isabel Murcia Briones, 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 7 de abril 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
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2801

Procedimiento ordinario 49/2021.

NIG: 30030 44 4 2021 0000264
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 49/2021
Sobre. Ordinario
Demandante/s: Representante legal José Sáez Martínez en representación de
USO Región de Murcia
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Demandado/s: UTE Grúa Murcia, Ferrovial Servicios S.A., Setex Aparki S.A.,
Estacionamientos y Servicios SAU, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 49/2021 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de D/Dª representante legal José Sáez Martínez
en representación de USO Región de Murcia contra UTE Grúa Murcia, Ferrovial
Servicios S.A., Setex Aparki S.A., Estacionamientos y Servicios SAU, Fondo de
Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 15/6/2021 a las 09.50 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 15/6/2021 a
las 10:00, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 005 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:
Se requiere a la parte actora, mediante la notificación de la presente, para
que en el plazo de 15 días aporte al procedimiento el acta de conciliación que se
hubiera celebrado.
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
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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.
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.
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.
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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.
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a UTE Grúa Murcia, Ferrovial
Servicios S.A, Setex Aparki S.A., Estacionamientos y Servicios SAU, 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, 14 de abril 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 Uno de Murcia
2802

Procedimiento ordinario 53/2021.

NIG: 30030 44 4 2021 0000467
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 53/2021
Sobre: Ordinario
Demandante: José Benavente Lozano
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Demandados: Viriato Seguridad, S.L, Sancoro Seguridad S.L., Fondo de
Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 53/2021 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de José Benavente Lozano contra Viriato Seguridad,
S.L, Sancoro Seguridad S.L. sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 15/6/2021 a las 09.45
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,
- 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 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
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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.
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.
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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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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Viriato Seguridad, S.L,
Sancoro Seguridad S.L., 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, 14 de abril 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
2803

Despido/ceses en general 72/2021.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 72/2021 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Concepción Hernández
Teixidor contra la empresa Comunicaciones Colaborativas, S.L., 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 19/5/2021 a las 09:40 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 19/5/2021 a
las 09:50, 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 a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo primero, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente 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.
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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 primero, Documental, requiérase al demandado 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
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.
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
de la demanda, sirviendo la misma de cedula 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.
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: 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”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 19/05/2021, a la mercantil demandada
Comunicaciones Colaborativas, 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, 14 de abril 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
2804

Despido/ceses en general 296/2019.

Equipo/usuario: EML
NIG: 30030 44 4 2019 0002590
Modelo: N28150
DSP Despido/ceses en general 296/2019
Sobre Despido
Demandante: Khalid Yousfi
Abogado: Juan Luis Ballesteros Castillo
Demandados: Ministerio Fiscal, Juan Francisco Guzmán Zaplana, Francisco
Guzmán, Grúas y Volquetes de Cartagena SL, Fogasa, Cristian Guzmán Zaplana
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Maria Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 296/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Khalid Yousfi contra la
empresa Juan Francisco Guzmán Zaplana, Francisco Guzmán, Grúas y Volquetes
de Cartagena SL, Fogasa, Cristian Guzmán Zaplana, siendo parte el Ministerio
Fiscal, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es
el siguiente:
Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia, María Cristina Conesa Noguera.
En Murcia, 13 de abril de 2021.
Presentado escrito por el demandante Sr. Yousfi, asistido de su letrado Sr.
Ballesteros, por el que cumplimenta el requerimiento efectuado por S.S.ª y
aporta domicilios de los demandados para su citación, incorpórese a los autos de
su razón y de su contenido dese traslado.
Conforme a lo ordenado, se señala nuevamente el acto de juicio, que se
celebrará el día 26/01/2022, a las 10:20 horas, en la Sala de Vistas n.º 7 y el
acto previo de conciliación tendrá lugar a las 10:20 horas en la Sala n.º 1.
Respecto al interrogatorio del legal representante de las empresas
demandadas, a la vista de lo solicitado, conforme al art. 90.3 LRJS, sin perjuicio
de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea
el acto de juicio (art. 87 LRJS), cíteseles en legal forma con la notificación
de la presente resolución y hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o a 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, con apercibimiento de que en caso
de no comparecer podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas.
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Sin que esto suponga la admisión de prueba por la Letrada de la Admón. de
Justicia, debiendo la parte proponerla y, en su caso, el Juez admitirla en el acto
del juicio.
Habiendo aportado la parte actora nuevos domicilios de Cristian Guzmán
Zaplana, Juan Francisco Guzmán Zaplana, y Francisco Guzmán, se acuerda librar
Exhorto al Juzgado de Cartagena para su citación en el domicilio sito en Paseo
Isla de Samoa, n.º 24, de Isla Plana, 30868, de Cartagena, al que se acompañará
copia de la demanda y documentación acompañada, así como del decreto de
admisión.
Inténtese la citación del codemandado Cristian Guzmán Zaplana igualmente
en el domicilio sito en Avda. de Valencia, n.º 40, 30500, de Molina de Segura, por
correo ordinario con acuse de recibo.
Respecto a la citación de la mercantil Grúas y Volquetes de Cartagena, SL,
la actora ha aportado el mismo domicilio donde se ha intentado su citación
personal con anterioridad, habiendo resultado negativa la diligencia del Juzgado
de Cartagena, por lo que se acuerda librar el oportuno Edicto para la citación
de la misma, así como ad cautelam respecto a Cristian Guzmán Zaplana, Juan
Francisco Guzmán Zaplana, y Francisco Guzmán, que se publicará en el BORM.
Sirva la presente resolución de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Francisco Guzmán
Zaplana, Francisco Guzmán, Grúas y Volquetes de Cartagena SL y Cristian
Guzmán Zaplana, y de citación al acto de juicio señalado, así como de citación
para la prueba de interrogatorio de parte, 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, 13 de abril de 2021.—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 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 Siete de Murcia
2805

Procedimiento ordinario 831/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 831/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de José Manuel Martínez Nicolás contra la empresa
Transportes Frigoríficos Kilates, S.L., Transportes Frigoríficos Ferma, S.L., Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones,
cuyas partess dispositiva se adjuntan:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 13/2/2023 a las 11:00 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 27/3/2023 a
las 11:10, 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 primer otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente 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 primer otrosí digo, Documental, requiérase a la mercantil demandada
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).
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
de la demanda, sirviendo la misma de cedula 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.
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
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la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
“Acuerdo:
1.- Aclarar / Completar el decreto de fecha en los siguientes términos: “Citar a las partes para que comparezcan el día 27/3/2023 a las 11:00 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 27/3/2023 a las
11:10, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio”.
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.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su
caso pudiera interponerse frente a la resolución modificada.
La Letrada 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 27/03/2023 Transportes Frigoríficos Kilates,
S.L. y Transportes Frigorificos 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, 14 de abril 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 Ocho de Murcia
2806

Cuenta de abogados 42/2020.

Equipo/usuario: ALL
NIG: 30030 44 4 2018 0006198
Modelo: N81291
CUA Cuenta de Abogados 42/2020
Procedimiento Origen: San Sanciones 142/2018
Sobre Ordinario
Demandante: Comisiones Obreras de la Región de Murcia
Abogado: María Raquel García López
Demandado: Rachid Zarhnoun
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 cuenta de abogados 42/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Comisiones Obreras de la Región
de Murcia contra Rachid Zarhnoun sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Ortiz Garrido.
En Murcia, 23 de febrero de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- Por resolución de fecha 21/09/2020 se acordó requerir a Rachid
Zarhnoun, para que en el plazo de diez días abonara la cantidad de 605 euros
que, por honorarios reclamaba.
Segundo.- Ha transcurrido el plazo concedido sin que conste el pago ni se
haya formulado oposición.
Fundamentos de derecho
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art, 35.3 de la LEC, y
no constando el pago ni la oposición a los honorarios, procede el archivo del
presente procedimiento, despachándose ejecución por la cantidad a que asciende
la minuta más las costas.
Parte Dispositiva
Acuerdo:
- Tener por finalizado y archivar el presente procedimiento, dando cuenta a
los efectos del oportuno despacho de ejecución, conforme con lo dispuesto en el
art. 35.3 de la LEC.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, 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 5155-0000-clave-proc.-año 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 pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Rachid Zarhnoun, 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, 23 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.

NPE: A-240421-2806

www.borm.es

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

Número 93

Sábado, 24 de abril de 2021

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
2807

Despido/ceses en general 93/2021.

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 despido/ceses en general 93/2021
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jaime Alfredo Tenorio
Hurtado contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Soledad Espín Sánchez,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 1/7/2021 a las 9:50 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, una vez intentada, y en
caso de no alcanzarse la avenencia, el día 1/7/2021 a las 10:00 horas en Av.
Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 004, para la celebración del acto de juicio ante el/
la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Requiérase a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele 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.
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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, 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
de la demanda, sirviendo la misma de cedula 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.
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/La Letrado/a 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 el día 1/7/2021, a la demandada Soledad Espín
Sánchez, 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 14 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.

NPE: A-240421-2807

www.borm.es

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

Número 93

Sábado, 24 de abril de 2021

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2808

Ejecución de títulos judiciales 7/2021.

NIG: 30030 44 4 2018 0007715
Modelo: N81291
Ejecución de títulos judiciales 7/2021
Procedimiento origen: Cuenta de abogados 639/2020
Sobre ordinario
Demandante: Luis Víctor de Zafra Rosillo
Abogado: Luis Víctor de Zafra Rosillo
Demandados: Candelaria Sánchez Quintana
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 7/2021
de este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de Luis Víctor de Zafra
Rosillo contra Candelaria Sánchez Quintana, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado-Juez
Sr. don Salvador Díaz Molina
En Murcia, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución Decreto n.º 5/2021 de
fecha 4/01/2021 a favor de la parte ejecutante, Luis Víctor De Zafra Rosillo,
frente a Candelaria Sánchez Quintana, parte ejecutada,, por importe de
1.557,03 euros en concepto de principal, más otros 249,12 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 Uno abierta en Santander, cuenta n.º 3092-000064 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 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.
Magistrado-Juez.-La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, a dos de marzo de dos mil veintiuno.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en
este Servicio Común de Ejecución y en la que se ha dictado auto en fecha
18/02/2021, despachando ejecución a favor de Luis Víctor de Zafra Rosillo, frente
a Candelaria Sánchez Quintana por la cantidad de 1.557,03 euros de principal,
más 249,12 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas del
procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado
Candelaria Sánchez Quintana, con NIF: 34824890-S 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
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:
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- El embargo telemático de las posibles devoluciones pendientes de la
Agencia Tributaria al ejecutado Candelaria Sánchez Quintana, 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).
- El embargo de los vehículo matrícula 3168JHW, propiedad del ejecutado,
librándose mandamiento por duplicado al Registro de Bienes Muebles de Murcia
para su efectividad.
Requerir al ejecutado Candelaria Sánchez Quintana, 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 1, con los siguientes 16 dígitos: 3092-000064-0007-21, 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.
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,
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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 Candelaria Sánchez
Quintana, 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, 12 de abril 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 Dos de Murcia
2809

Ejecución de títulos judiciales 10/2021.

Equipo/usuario: MBL
NIG: 30030 44 4 2019 0001448
Modelo: N81291
ETJ Ejecución de títulos judiciales 10/2021
Procedimiento Origen: DSP Despido/Ceses en General 170/2019
Sobre Despido
Demandante: Josefa Rodriguez Lucas
Graduado Social: Eustaquio Cascales Florenciano
Demandados: Tomajosa, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogados: José Javier Conesa Buendía, 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 títulos judiciales 10/2021
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Josefa Rodriguez Lucas
contra Tomajosa, S.L., Fondo de Garantía Salarial Sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrada-Juez, María Teresa Clavo García.
En Murcia, 16 de febrero de 2021.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución decreto de conciliación N.º
479/2019 de fecha 5/12/2019 a favor de la parte ejecutante, Josefa Rodriguez
Lucas, frente a Tomajosa, S.L., Fondo de Garantía Salarial, parte ejecutada,, por
importe de 20.782,00 euros en concepto de principal, más otros 3.325,12 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 JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en Santander, cuenta n.º 3093-000067- - 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 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
Letrado/a de la Administración de Justicia, Victoria Juarez Arcas.
En Murcia, 3 de marzo de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 05.02.21 y en la que se ha dictado auto
en fecha 16.02.21, despachando ejecución a favor de Josefa Rodriguez Lucas,
frente a Tomajosa, S.L., Fogasa por la cantidad de 20.782,00 Euros de principal,
más 3.325,12 Euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas del
procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 01.03.21 se ha acordado la averiguación
patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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,

NPE: A-240421-2809

Página 11474

Número 93

Sábado, 24 de abril de 2021

Página 11475

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 Tomajosa, S.L., 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).
- El embargo del Mitad indivisa del pleno dominio propiedad del ejecutado
Tomajosa, S.L., con CIF: B30098255, respecto de la fincas 3/7992, 3/10274, 3/7993 y
una cuarta parte relativa a la finca n.º 3/8372 inscritas en el Registro de la Propiedad de
Alhama de Murcia y el 100% del pleno domicilio de la finca 6435 inscrita en el Registro
de la Propiedad num. 4 de Murcia y que a continuación se detallan:
FINCA

TOMO

LIBRO

FOLIO

RTRO. PROP.

CRU:

DOMINIO

3/7992

1684

129

199

DE ALHAMA DE MURCIA

30034000509295

50%

3/10274

1675

127

211

DE ALHAMA DE MURCIA

30034000531647

50%

3/7993

1684

129

201

DE ALHAMA DE MURCIA

30034000509301

50%

3/8372

2000

165

175

DE ALHAMA DE MURCIA

30034000512998

25%

6435

3147

88

202

N.º 4 DE MURCIA

30023000356077

100%

Librar a los efectos anteriores los oportunos oficios y librar mandamiento,
por duplicado, para que se haga anotación preventiva del embargo trabado
en estos autos, en el Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia y en el
Registro de la Propiedad N.º 4 de Murcia, remitiéndose dicho mandamiento por
FAX, al Registro indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento de
presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se
presente el documento original en la forma prevista en la legislación hipotecaria.
Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la LEC,
expídase certificación acreditativa de los siguientes extremos:
1.º- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes
gravados
2.º- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes
embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven
o, en su caso, que se halla libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán
comunicando según se vayan produciendo.
(Dado el carácter proindiviso de algunas de las fincas, notifíquese a los
cotitulares siguientes:
• Muebles Costo, SL		

CIF: B30468250

• Javier Ors Hernandez		

NIF: 48545497H

Requerir al/los ejecutado/s TOMAJOSA, S.L., 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.
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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 2, con los siguientes 16 dígitos: 30930000-64-0010-21, 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).
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 Muebles Costo, 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, 7 de abril 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
2810

Ejecución de títulos judiciales 31/2021.

Equipo/usuario: AMM
NIG: 30030 44 4 2019 0007653
Modelo: N81291
ETJ Ejecución de títulos judiciales 31/2021
Procedimiento Origen: Po Procedimiento ordinario 36/2020
Sobre Ordinario
Demandante: Angela Dioceliana Velez Choez
Abogado: Alfonso Hernández Quereda
Demandados: Alejandro Canto Ibáñez, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Victoria Juárez Arcas, Letrado 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 31/2021
de este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de doña Ángela
Dioceliana Vélez Choez contra Alejandro Canto Ibáñez, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrada-Juez, María Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios.
En Murcia, 17 de marzo de 2021.
Antecedentes de hecho
Único.- Por el letrado D. Alfonso Hernández Quereda actuando en nombre
y representación de Ángela Dioceliana Vélez Choez ha presentado escrito
solicitando la ejecución de sentencia de fecha 4/11/2020 dictada en autos PO
36/2020 de este órgano frente a Alejandro Canto Ibáñez.
Fundamentos de derecho
Primero.- Este Jdo. de lo Social N. 3 ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución
concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe
despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237 LJS y
concordantes.
Segundo.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la
solicitud de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución
es de 5.532,61 euros de principal y de 885,22 euros en concepto provisional de
intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo
que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante
un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en
concepto de principal.
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Tercero.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos
tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su
integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se
hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación,
podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.
Cuarto.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación
exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono
de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la
obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las
costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el
artículo 239.3 de la LJS.
Quinto.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado
el auto por el/la Magistrado/a, el Letrado de la Administración de Justicia
responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará
decreto con los contenidos previstos en citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Angela Dioceliana Velez Choez con NIE.- X-6472802G, frente a
Alejandro Canto Ibáñez con DNI.-48644734-X, parte ejecutada, por importe de
5.532,61 euros en concepto de principal, más otros 885,22 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Jdo. de lo Social N. 3 abierta en Santander, cuenta n.º 3094-0000-64-0031-21
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debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
Decreto
Letrado de la Administración de Justicia, Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, 8 de abril de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 03.03.2021 y en la que se ha dictado auto
en fecha 17.03.2021, despachando ejecución a favor de Ángela Dioceliana Vélez
Choez, frente a Alejandro Canto Ibáñez y Fogasa por la cantidad de 5.532,61
Euros de principal, más 885,22 Euros presupuestados provisionalmente para
intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 07.04.2021 se ha acordado la
averiguación patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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 Alejandro Canto Ibáñez, 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).
- El embargo de los créditos que el ejecutado tenga frente a las mercantiles,
entidades públicas o personas físicas que a continuación se dirán, por relaciones
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mercantiles, trabajos realizados, servicios prestados o cualquier otro concepto,
librándose los despachos oportunos para ello:
o Damar Tapizados SLU		

CIF: B54714456

o Promosofa Levante SL CIF:

B42576975

Requerir al/los ejecutado/s Alejandro Canto Ibáñez, 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: 30940000-64-0031-21, 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).
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.
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.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Alejandro Canto Ibáñez, 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, 8 de abril 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
2811

Ejecución de títulos judiciales 20/2021.

Equipo/usuario: MBL
NIG: 30030 44 4 2020 0000482
Modelo: N81291
ETJ Ejecución de títulos judiciales 20/2021
Procedimiento origen: DOI despido objetivo individual 56/2020
Sobre: despido
Demandante: Jessica Paola Lojano Chicaiza
Abogado: José Torregrosa Carreño
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, María Magdalena Mosquera García
Abogado/a: 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 20/21
de este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de D.ª Jessica Paola
Lojano Chicaiza contra María Magdalena Mosquera García, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
La Magistrada-Juez
Sra. D.ª María Dolores Nogueroles Peña
En Murcia, a 9 de marzo de 2021.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Jessica Paola Lojano Chicaiza, frente a María Magdalena Mosquera
García, parte ejecutada, por importe de 2.121,51 euros en concepto de principal,
más otros 339 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 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 Victoria Juarez Arcas.
En Murcia, a 26 de marzo de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 17.02.21 y en la que se ha dictado auto
en fecha 09.03.21, despachando ejecución a favor de Jessica Paola Lojano
Chicaiza, frente a María Magdalena Mosquera García, Fogasa por la cantidad de
2.121,51 euros de principal, más 339 euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 25.03.21 se ha acordado la averiguación
patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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 María Magdalena Mosquera García, 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).
- El embargo de los vehículo/s matrícula/s 8507KWZ, propiedad del
ejecutado, librándose mandamiento por duplicado al Registro de Bienes Muebles
de Murcia para su efectividad.
Requerir al/los ejecutado/s María Magdalena Mosquera García, 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: 3095-000064-0020-21, 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).
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
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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 de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a María Magdalena Mosquera
García, 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 29 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 Cinco de Murcia
2812

Ejecución de títulos judiciales 18/2021.

NIG: 30030 44 4 2017 0006425
Modelo: N81291
Ejecución de títulos judiciales 18/2021
Procedimiento origen: Despido/ceses en general 777/2017
Sobre despido
Demandante: Alda Lucía Cavalcanti Pequeño
Abogada: Natalia Sánchez Lopez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Jesús Gallego Sánchez, Edilene
Queiroz Leite
Abogado/a: Letrado de Fogasa, María Dolores Garrido Campuzano,
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 títulos judiciales
0000018 /2021 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Alda Lucía
Cavalcanti Pequeño contra sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado/a-Juez
Sr. don Ramón Álvarez Laita
En Murcia, a 16 de febrero de 2021.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la
parte ejecutante, Alda Lucía Cavalcanti Pequeño, frente a Fondo de Garantia
Salarial, Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite, parte ejecutada, por
importe de 1.012,60 euros en concepto de principal, más otros 162,00 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
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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 número Cinco abierta en Santander, cuenta n.º 3069
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “30 socialreposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 social- reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
ministerio fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma ss.ª doy fe.
El/la magistrado-Juez.-El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia doña Concepción Montesinos García.
En Murcia, 8 de marzo de 2021.
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 16.02.21, despachando ejecución a favor de Alda Lucía Cavalcanti Pequeño,
frente a Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite, Fogasa por la cantidad de
1.012,60 euros de principal, más 162,00 euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 01.03.21 Se ha acordado la averiguación
patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este servicio común de ejecución social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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 Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite, para
asegurar su responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
-

El embargo telemático de los saldos bancarios que ostenten los

ejecutados en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la plataforma
del CGPJ (sistema ECCV).
-

El embargo del ¼ parte del pleno dominio propiedad del ejecutado Jesús

Gallego Sánchez, con NIF: 22.475.928-Y, respecto de la finca que a continuación
se detalla:
FINCA

TOMO

LIBRO

FOLIO

RTRO. PROP.

CRU:

10446

1562

129

170

N.º 2 DE MURCIA

3002200035573

Librar a los efectos anteriores los oportunos oficios y librar mandamiento,
por duplicado, para que se haga anotación preventiva del embargo trabado en
estos autos, en el registro de la propiedad nº 2 de murcia, remitiéndose dicho
mandamiento por fax, al registro indicado, donde se extenderá el correspondiente
asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta
que se presente el documento original en la forma prevista en la legislación
hipotecaria.
Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la lec,
expídase certificación acreditativa de los siguientes extremos:
1.º- la titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes
gravados
2.º- los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes
embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven
o, en su caso, que se halla libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán
comunicando según se vayan produciendo.
(Dado el carácter proindiviso de la finca, notifíquese a los cotitulares
Ángel, José Antonio y Francisco Gallego Sánchez con D.N.I. n.º 74.326.516-S,
22.420.696-C y 74.316.225-M respectivamente.)
Requerir al/los ejecutado/s Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite,
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.
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Para el caso de pago, se designa la cuenta de depósitos y consignaciones
correspondiente a la upad social n.º 5, con los siguientes 16 dígitos: 3069-000064-0018-21, 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).
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
(Notifíquese por edictos a la ejecutada Edilene Queiroz Leite 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.
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 ángel gallego sánchez, 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, 7 de abril 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 Cinco de Murcia
2813

Ejecución de títulos judiciales 18/2021.

Equipo/usuario: MBL
NIG: 30030 44 4 2017 0006425
Modelo: N81291
ETJ Ejecución de títulos judiciales 18/2021
Procedimiento Origen: Dsp Despido/ceses en general 777/2017
Sobre Despido
Demandante: Alda Lucía Cavalcanti Pequeño
Abogado: Natalia Sánchez López
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Jesús Gallego Sánchez, Edilene
Queiroz Leite
Abogados: Letrado de Fogasa, María Dolores Garrido Campuzano
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 18/21
de este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de doña Alda
Lucía Cacanti Pequeño contra Edilene Queiroz Leite, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado-Juez, Ramón Álvarez Laita.
En Murcia, 16 de febrero de 2021.
Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la
parte ejecutante, Alda Lucía Cavalcanti Pequeño, frente a Fondo de Garantía
Salarial, Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite, parte ejecutada, por
importe de 1.012,60 euros en concepto de principal, más otros 162,00 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
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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 5 abierta en Santander, cuenta n.º 3069 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 SS.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Montesinos García.
En Murcia, 8 de marzo de 2021.
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 16.02.21, despachando ejecución a favor de Alda Lucía Cavalcanti Pequeño,
frente a Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite, Fogasa por la cantidad de
1.012,60 euros de principal, más 162,00 Euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 01.03.21 se ha acordado la averiguación
patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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 Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite,
para asegurar su responsabilidad hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostenten los ejecutados
en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la Plataforma del CGPJ
(Sistema ECCV).
- El embargo del ¼ parte del pleno dominio propiedad del ejecutado Jesús
Gallego Sánchez, con NIF: 22.475.928-Y, respecto de la finca que a continuación
se detalla:
FINCA

TOMO

LIBRO

FOLIO

RTRO. PROP. CRU:

10446

1562

129

170

Nº 2 DE MURCIA

3002200035573
Librar a los efectos anteriores los oportunos oficios y librar mandamiento,
por duplicado, para que se haga anotación preventiva del embargo trabado en
estos autos, en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Murcia, remitiéndose dicho
mandamiento por FAX, al Registro indicado, donde se extenderá el correspondiente
asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que
se presente el documento original en la forma prevista en la legislación hipotecaria.
Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la LEC,
expídase certificación acreditativa de los siguientes extremos:
1.º- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes
gravados
2.º- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes
embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven
o, en su caso, que se halla libre de cargas.
Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán
comunicando según se vayan produciendo.
(Dado el carácter proindiviso de la finca, notifíquese a los cotitulares
Ángel, Jose Antonio y Francisco Gallego Sánchez con D.N.I. n.º 74.326.516-S,
22.420.696-C y 74.316.225-M respectivamente.)
Requerir al/los ejecutado/s Jesús Gallego Sánchez, Edilene Queiroz Leite,
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.
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Para el caso de pago, se designa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
correspondiente a la UPAD Social n.º 5, con los siguientes 16 dígitos: 3069-000064-0018-21, 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 a la ejecutada Edilene Queiroz Leite 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.
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 Francisco Gallego Sánchez,
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 doce de abril de dos mil veintiuno.—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
2814

Ejecución de títulos judiciales 23/2021.

Equipo/usuario: AHH
NIG: 30030 44 4 2018 0006198
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de titulos judiciales 23/2021
Procedimiento Origen: Cua Cuenta de Abogados 42/2020
Sobre Ordinario
Demandante: Comisiones Obreras de la Región de Murcia
Abogado: María Raquel García López
Demandado: Rachid Zarhnoun
Doña Concepción Montesinos García, Letrado 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 23/21 de
este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de Comisiones Obreras
de la Región de Murcia contra Rachid Zarhnoun, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado-Juez, José-Alberto Beltrán Bueno.
En Murcia, 23 de marzo de 2021.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Decreto n.º 104/2021 de
fecha 23/02/2021 dictado en autos de Cuenta de Abogados 42/2020 a favor de
la parte ejecutante, Comisiones Obreras de la Región de Murcia, frente a Rachid
Zarhnoun, parte ejecutada, por importe de 605 euros en concepto de principal,
más otros 97 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.
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 García.
En Murcia, 7 de abril de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 09-03-2021 y en la que se ha dictado auto
despachando ejecución a favor de Comisiones Obreras de la Región de Murcia
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frente a Rachid Zarhnoun por la cantidad de 605 Euros de principal más 97 Euros
presupuestados provisionalmente para intereses y costas del procedimiento.
Segundo.- Por diligencia de fecha 07/04/2021 se ha acordado la
averiguación patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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 LJS.
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 Rachid Zarhnoun, para asegurar su responsabilidad hasta
cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
Rachid Zarhnoun en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la
Plataforma del CGPJ (Sistema ECCV).
Requerir al/los ejecutado/s Rachid Zarhnoun 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 8 5155-0000-64-0023-21, 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
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concepto los siguientes 16 dígitos: 5155-0000-64-0023-21 (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
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.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta n.º 5155-0000-31-0023-21 abierta en Banco Santander, S.A., debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 SocialRevisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Rachid Zarhnoun, 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.
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 Ocho de Murcia
2815

Ejecución de títulos judiciales 22/2021.

Equipo/usuario: AHH
NIG: 30030 44 4 2019 0002182
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de títulos judiciales 22/2021
Procedimiento Origen: Cua Cuenta de Abogados 270/2020
Sobre Ordinario
Demandante: María Peñalver López
Abogado: María Peñalver López
Demandado: Laura Lorenzo Vega
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 títulos judiciales 22/21 de
este Servicio Común de Ejecución, seguidos a instancia de doña María Peñalver
López contra Laura Lorenzo Vega, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Auto
Magistrado-Juez, José-Alberto Beltrán Bueno.
En Murcia, 23 de marzo de 2021.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Decreto n.º 103/2021
de fecha 23/02/2021 dictado en autos de Cuenta de abogado 270/2020 a favor
de la parte ejecutante, María Peñalver López, frente a Laura Lorenzo Vega, parte
ejecutada, por importe de 1.953,29 euros en concepto de principal, más otros
313 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.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—El Letrado de la Administración de Justicia.
Decreto
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Montesinos García.
En Murcia, 7 de abril de 2021.
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 09-03-2021 y en la que se ha dictado
auto despachando ejecución a favor de María Peñalver López frente a Laura
Lorenzo Vega por la cantidad de 1.953,29 Euros de principal más 313 Euros
presupuestados provisionalmente para intereses y costas del procedimiento.
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Segundo.- Por diligencia de fecha 07-04-2021 se ha acordado la
averiguación patrimonial del ejecutado, a través del acceso directo a la aplicación
correspondiente por este Servicio Común de Ejecución Social y cuya copia queda
unida a las actuaciones.
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
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 LJS.
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 Laura Lorenzo Vega, para asegurar su responsabilidad
hasta cubrir las cantidades reclamadas.
- El embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el/la ejecutado/a
Laura Lorenzo Vega en las cuentas a la vista de las entidades adheridas a la
Plataforma del CGPJ (Sistema ECCV).
Requerir al/los ejecutado/s Laura Lorenzo Vega 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 8 5155-0000-64-0022-21, 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 siguientes 16 dígitos: 5155-0000-64-0022-21 (n.º de cuenta del
órgano judicial beneficiario).
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La presente resolución es inmediatamente ejecutiva no obstante su
impugnación conforme establece el art. 245 de la LJS.
(Notifíquese por edictos al/los ejecutado/s 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 su 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.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
n.º 5155-0000-31-0022-21 abierta en Banco Santander, S.A., debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Laura Lorenzo Vega, 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.
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 Nueve de Murcia
2816

Ejecución de títulos judiciales 30/2021.

Equipo/usuario: AMM
NIG: 30030 44 4 2019 0007504
Modelo: N81291
ETJ ejecución de títulos judiciales 30/2021
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario 829/2019
Sobre ordinario
Demandante: Abderrahmane El Hirch
Graduado Social: Fuensanta Guirao Ruipérez
Demandado: Maricel Arroyo, Fondo Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Concepción Montesinos García, Letrado 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 30/21 de
este servicio común de ejecución, seguidos a instancia de Abderrahmane El Hirch
contra Maricel Arroyo, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:
Auto
Magistrado-Juez, Ricardo Barrio Martin.
En Murcia, 22 de marzo de 2021.
Antecedentes de hecho
Único.- Abderrahmane El Hirch ha presentado escrito solicitando la ejecución
de Sentencia de fecha 25/06/2020 dictada en autos de Procedimiento Ordinario
829/2019, frente a Maricel Arroyo y Fondo Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho
Primero.- Este jdo. de lo Social N. 9 ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución
de Sentencia de fecha 25/06/2020 dictada en autos de Procedimiento Ordinario
829/2019, concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley,
y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237 LJS y
concordantes.
Segundo.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la
solicitud de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es
de 1.875,35 Euros de principal y de 300,00 en concepto provisional de intereses de
demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede,
para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para las
costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.
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Tercero.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos
tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su
integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se
hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación,
podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.
Cuarto.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación
exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono
de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la
obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las
costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el
artículo 239.3 de la LJS.
Quinto.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado
el auto por el/la Magistrado/a, el Letrado de la Administración de Justicia
responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará
decreto con los contenidos previstos en citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia de fecha
25/06/2020 dictada en autos de Procedimiento Ordinario 829/2019, a favor
de la parte ejecutante, Abderrahmane El Hirch, frente a Maricel Arroyo, parte
ejecutada, por importe de 1.875,35 euros en concepto de principal, más otros
300,00 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.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que en la presente ejecución
pudiera derivarse para el Fogasa dentro de los límites legales.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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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. 9 abierta en Santander, cuenta n.º 4601-0000-64 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.

Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Juárez Arcas.
En Murcia, 29 de marzo de 2021.

Antecedentes de hecho
Primero.- Se ha presentado demanda de ejecución con entrada en este
Servicio Común de Ejecución en fecha 11.03.2021 y en la que se ha dictado auto
en fecha 22.03.2021, despachando ejecución a favor de Abderrahmane El Hirch,
frente a Maricel Arroyo y Fogasa por la cantidad de 1.875,35 Euros de principal,
más 300,00 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas del
procedimiento.
Segundo.- Se ha realizado averiguación patrimonial del ejecutado en fecha
26.03.2021, 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.
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,
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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 Maricel Arroyo, 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 Maricel Arroyo 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 Maricel Arroyo, 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 9, con los siguientes 16 dígitos: 4601-000064-0030-21, 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.
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
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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 similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Maricel Arroyo, 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, 30 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.

NPE: A-240421-2816

www.borm.es

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

