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Na Pontenova, a 30 de maio de 2017.- O Alcalde, Darío Campos Conde 

R. 1568 

 

VIVEIRO 

Anuncio 

Por Decreto de Alcaldía, procédese á seguinte CONVOCATORIA: 

Son obxecto da presente convocatoria a selección de persoal laboral temporal mediante a modalidade de 

contrato laboral eventual por circunstancias da producción, con cargo á subvención outorgada segundo a 

resolución de 29 de decembro de 2016 da Axencia de Turismo de Galicia , para a contratación dun traballador 

non incluido no cadro de persoal do Concello, rematando o período de contratación como data límite o 15 de 

setembro de 2017. 

Visto o art. 11 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido 

do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) polo que se establece que “é persoal laboral o que en virtude 

de contrato de traballo formalizado por escrito, en calquera das modalidades de contratación de persoal 

previstas na lexislación laboral, presta servizos retribuídos polas Administración Públicas. En función da 

duración do contrato este poderá ser fixo, por tempo indefinido ou temporal”. 

Visto o artigo 55.1 do TREBEP que sinala que “todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego público 

de acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordo co previsto no presente 

Estatuto e no resto do ordenamento xurídico”.  

Visto o artigo 55.2 do TREBEP que preceptúa que “as Administracións Públicas, entidades e organismos a que 

se refire o artigo 2 do presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante 

procedementos nos que se garantan os principios constitucionais antes expresados, así como os establecidos a 

continuación: 

a) Publicade das convocatorias e das súas bases. 

b) Transparencia. 

c) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección. 

d) Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección. 

e) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver. 

f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.”. 

Visto o artigo 61.1 do TREBEP que dispón que “os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a 

libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación 

positiva previstas neste Estatuto”. 

Visto o artigo 57 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia, referentes aos sistemas 

aplicables á selección de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo. 

Visto o artigo 35.1 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de 

ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e 

promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, establece que “[…] poderán 

proceder á contratación de persoal laboral non permanente para a realización de traballos que non poidan ser 

atendidos por persoal laboral fixo, […].  

Os ditos contratos celebraranse conforme aos principios de mérito e capacidade, e axustándose ás normas de 

xeral aplicación na contratación deste tipo de persoal laboral e de acordo cos criterios de selección que se 

determinen […]”. 

Tendo en conta que a contratación de persoal en base ao convenio referido se realiza para cubrir servizos 

prioritarios do Concello co obxectivo de acadar un funcionamento eficaz dos servizos prioritarios en cuestión, e 

con fundamento en criterios de economía e eficacia, constátase a necesidade de convocar o posto que a 

continuación se relaciona, para cubrir mediante a modalidade de contrato temporal eventual por circunstancias 

da producción o seguinte posto: 

Nº  

EMPREGOS 

DENOMINACIÓN XORNADA RELACIÓN LAB. 

1 

Técnico superior en 

información e 

comercialización 

turística 

100% 

Contrato temporal (modalidade contrato 

temporal eventual por circunstancias da 

producción). 

Tendo en conta que na Xunta de Goberno Local de data 29 de maio de 2017 se aprobaron as bases xerais e 

específicas que rexerán este proceso selectivo, acordándose así mesmo a convocatoria do correspondente 

proceso selectivo e a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
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Con fundamento no exposto con anterioridade e en uso das atribucións que me confire o e o artigo 21.1.g da 

Lei Reguladora das Bases de Réxime Local,  

RESOLVO:   

1º.- Acordar a convocatoria do presente proceso selectivo que se rexerá polas bases aprobadas na Xunta de 

Goberno Local de data 29 de maio de 2017, 

2º.- Ordenar a publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. As bases publicaranse na 

páxina xeb do concello (www.viveiro.es) e no taboleiro de edictos municipal. 

Viveiro, 30 de maio de 2017.- A ALCALDESA, María Loureiro García.  

R. 1569 

 

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO 

Anuncio 

Dª  MARIA DEL CARMEN VARELA REBOLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 

002 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000941 /2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos 

a instancia de YEIN ALEXANDER PINZON NARVAEZ contra la empresa IONEL SORIN MINEA, sobre ORDINARIO, se 

ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

Lugo, 9 de mayo de 2017. 

Vistos por Fernando López-Guitián Castro, juez sustituto del Juzgado de lo Social número Dos de Lugo, los 

autos número 941/15 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los que ha sido parte actora D YEIN ALEXANDER 

PINZON NARVAEZ, representado por la Letrada Dª teresa Burgo García, y parte demandada, la empresa “MINEA 

IONEL SORIN”, en situación legal de rebeldía. 

Que estimando la demanda formulada por D YEIN ALEXANDER NARVAEZ, contra la empresa MINEA IONEL 

SORIN, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al demandante la cantidad de 2.959,48 

euros, a la que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual.  

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que  es firme, ya que contra la misma no  cabe 

interponer recurso de SUPLICACIÓN. 

Así por esta mi Sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a IONEL SORIN MINEA, en ignorado paradero, expido la 

presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En LUGO, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 1479 

 

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO 

Anuncio 

DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social nº 3 de LUGO, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a 

instancia de DON JESÚS NÚÑEZ MACIÑEIRAS contra “TJCV, S.L.”, sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO y DILIGENCIA 

DE ORDENACIÓN de fecha 18/05/2017 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente: 

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 22-03-2017 dictada en los autos 

nº 777/2016 de este Juzgado a favor del ejecutante DON JESÚS NÚÑEZ MACIÑEIRAS frente a la empresa “TJCV, 

S.L.”, parte ejecutada. 

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. 


