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PORTOMARÍN

Anuncto
Visto o Regulamento e bases xerais e especifícas da bolsa municipal de emprego para a contratación de persoal
laboral temporal para axuda no fogar.

Visto que dito Regulamento

foi

aprobado polo Pleno

do

Concello

en data

17-12-2015

e

publicado

definitivamente no BOP no 37 de I6 de febrero e posteriormente modificado mediante Resolución de alcaldía en
data l8 de maio de 2018 e por último modificado a través de Resolución de alcaldía en data 08 de xuño de 2020
no que respecta o seu punto 3. apartado g) sobre acreditación cert¡f¡cado de profesionalidade nivel 2
outitulación reglada no campo sociosanitario, debéndo este sinalar "cando non se dispoña das persoas coa
acreditación requerida para qs categorías mencionadas, e se acredite a non existencia de demandante de
emprego na zona con estas características, mediante certificado da Oficina de Emprego correspondente, as
persoas que non conten coa cualificación profesional esixida poderán ser contrqtqdas ata que os seus postos
poidan ser cubertos por profesionais cualficados ou ata que adquiran a cualificación correspondente" en base a
normativa vixente competente nesta mater¡a, o regulamento e bases íntegras co seu texto completo poderán ser
consultadas na páxina web do Concello www.concellodeportomarin.es, así como no taboleiro de anuncios do
mesmo e sede electrónica municipal www.portomarin.sedelectronica.gal.

As instancias en modelo oficial (anexo ldo presente) as que poderán concurrir as persoas que reúnen os
requ¡sitos sinalados no artigo 3 e 4 do regulamento, dirixiranse ao Sr. Alcalde acompañado dos documentos a
que refiren os artigos 2 e 3 das bases xerais. Éstas estarán a disposición dos participantes na páxina web do
Concello www.concellodeportomarin.es, así como no taboleiro de anuncios do mesmo e sede electrónica
municipal www.portomarin.sedelectronica.gal. O prazo de presentación é de cinco días naturais a partir do día
seguinte á publicación no

BOP.

Portomarin, 8 de xuño de 2020.- O Alcalde,Juan Carlos Serrano López.
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SINESIO NOVO FERNÁNDEZ, LETMDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZCADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE LUCo.
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HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.
FMNDARIELJIMENEZ MART|NEZ contra FAMILIA LÓPEZ FERNÁNDEZ SLU, en reclamación por DESPIDO, reg¡strado
con el no DESPIDO/CESES EN CENERAI3l /2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a FAMILIA LÓPEZ FERNÁNDEZ SLU, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
15/6/2020 a las ll:45 horas, en Planta 4 - Sala 9 - Edif. Xulgados, 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.
Asimismo, se ha acordado citar para su asistencia al acto de juicio al representante legal de FAMILIA LÓPEZ
FERNÁNDEZ S.L., a fin de practicar, en su caso, la prueba de interrogatorio de párte solicitada por el
demandante, con apercibimiento que, de no comparecer y ser admitida la prueba propuesta, se podrán tener por
ciertos los hechos de la demanda en que hubiere intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte
perjud iciales.
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
luzgado 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
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