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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EXTINCIÓN DE UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

594

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, que esta
Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado, de oficio, expediente de extinción
de un aprovechamiento de aguas con las siguientes características:

TITULARES: ANDRÉS PUADO VALDEHITA
JULIA DÍAZ CATALINA
ANTONIO BALLESTEROS HERRÁIZ

CAUCE: Río Tajuña

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Energía eléctrica

CAUDAL (l/s): 492

SALTO BRUTO (m): 3,110

TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA: Yela, T.M. de Brihuega (Guadalajara)

TITULO DEL DERECHO: Ordenada la inscripción provisional de este aprovechamiento por
Real Orden comunicada trasladada por el Sr. Gobernador Civil con
fecha 15 de noviembre de 1929 y definitiva con fecha 17 de
diciembre de 1932

CAUSA DE EXTINCION: La interrupción permanente de la explotación durante tres años
consecutivos por causas imputables al titular

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: E-0002/2020

Lo que se comunica a los posibles titulares de derechos e intereses afectados,
significándoles que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente
al  de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara,  pueden  comparecer  por  escrito  tanto  en  las  oficinas  de  este
Organismo donde se halla el expediente, sitas en Madrid, Avenida de Portugal nº
81, Planta Baja, Despacho 026, con la referencia arriba indicada, previa cita en el
teléfono  914539662  o  en  el  Email:  sreg.usuarios@chtajo.es,  como  en  el
Ayuntamiento correspondiente, alegando cuantos extremos estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Madrid, a 26 de febrero de 2020. La Jefa de Área, PA. La Comisaria Adjunta - Vicente
Rangel Ana Isabel
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EXTINCIÓN DE UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

595

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, que esta
Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado, de oficio, expediente de extinción
de un aprovechamiento de aguas con las siguientes características:

TITULAR: FOBLA, S.A.

CAUCE: Río Tajo

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Lavado de áridos

CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (l/s): 10

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 155520

POTENCIA INSTALADA (CV): 30; dos grupos (uno de reserva)

LUGAR, TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA: Finca El Saco. Zorita de los Canes (Guadalajara)

TITULO DEL DERECHO: Concesión otorgada por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Tajo de fecha 26 de octubre de 1994. Acta
de Reconocimiento Final aprobada por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 22 de mayo de
1996

CAUSA DE EXTINCION: El transcurso del plazo de la concesión

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: E-0214/2019

Lo que se comunica a los posibles titulares de derechos e intereses afectados,
significándoles que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente
al  de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara,  pueden  comparecer  por  escrito  tanto  en  las  oficinas  de  este
Organismo donde se halla el expediente, sitas en Madrid, Avenida de Portugal nº
81, Planta Baja, Despacho 026, con la referencia arriba indicada, previa cita en el
teléfono  914539662  o  en  el  Email:  sreg.usuarios@chtajo.es,  como  en  el
Ayuntamiento correspondiente, alegando cuantos extremos estimen pertinentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Madrid, a 26 de febrero de 2020. La Jefa de Área, PA. La Comisaria Adjunta - Vicente
Rangel Ana Isabel
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE QUER

PERÍODO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LAS BASES DE ACTUACIÓN
PARA  LA  SELECCIÓN  DE  ALTERNATIVA  TÉCNICA  Y  PROPOSICIÓN
JURÍDICO-ECONÓMICA DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 1 Y 2,  DEL
SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO  DEL  PLAN  DE  ORDENACIÓN
MUNICIPAL  DE  QUER

596

Mediante acuerdo plenario de 17 de febrero de 2020, se aprobaron inicialmente las
Bases de Actuación para la selección de alternativa técnica y proposición jurídico-
económica de las Unidades de Actuación 1 y 2, del suelo urbano no consolidado del
Plan de Ordenación Municipal de Quer.

De acuerdo con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local,  con el régimen especial de publicaciones previsto en el Art 86.3
del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, se expone al público el acuerdo de aprobación inicial
durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.

Durante el periodo de exposición al público se podrán presentar las alegaciones y
reclamaciones las cuales serán resultas por el Pleno. En el caso de que transcurra
dicho  periodo  no  se  presentaran  alegaciones,  dicho  acuerdo,  hasta  entonces
provisional, se entenderá elevado automáticamente a definitivo.

En Quer, a 3 de marzo de 2020. Fdo.: El Alcalde, José Miguel Benítez Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

APROBACIÓN DE LA MATRÍCULA DE CONTRIBUYENTES DE LA TASA POR
PRESTACIÓN  DEL  SERVIC IO  DE  RECOGIDA  DE  BASURAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

597

Aprobada la  matrícula  de contribuyentes  relativa  a  la  Tasa por  Prestación del
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Servicio  de  Recogida  de  basuras,  correspondiente  al  tercer  cuatrimestre  del
ejercicio 2019, se procede a la publicación del presente anuncio que producirá los
efectos  de  notificación  de  las  liquidaciones  contenidas  en  la  misma,  a  los  fines
previstos en el  artículo 223.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Podrá interponerse contra dichas liquidaciones recurso de reposición previo a la vía
económico administrativa ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago.  Alternativamente  podrá
interponer  directamente  reclamación  económico  administrativa  ante  la  Junta
Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas en el mismo plazo de un
mes. En caso de optar por la interposición del recurso de reposición previo a la vía
económico  administrativa,  contra  su  desestimación  expresa  o  presunta  podrá
interponerse la reclamación económico administrativa ante la Junta Municipal de
Reclamaciones Económico-Administrativas en el plazo de un mes.

Periodo de pago:

Pago en periodo voluntario: En aplicación del art. 62.3 del citado texto legal, queda
fijado el siguiente plazo de ingreso en período voluntario de la Tasa por Prestación
del Servicio de Recogida de Basuras, correspondiente al tercer cuatrimestre del
ejercicio 2019:

Del 20 de marzo al 20 de mayo de 2020.

Pago en periodo ejecutivo:

Transcurridos los plazos anteriormente señalados, las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio del
20%, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. No obstante
este  recargo  será  del  5% una  vez  vencido  el  periodo  en  voluntaria  hasta  la
notificación  de  la  providencia  de  apremio,  y,  se  cobrará  el  recargo  de  apremio
reducido  del  10%  desde  la  notificación  de  la  providencia  de  apremio  hasta  la
finalización  del  plazo  marcado  por  el  artículo  62.5  de  la  Ley  58/2003  General
Tributaria  de  17  de  diciembre.

Se recuerda la posibilidad y conveniencia de utilizar la modalidad de domiciliación
bancaria.

Lugar de pago:

El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal de las Entidades Colaboradoras
que a continuación se relacionan: 

IBERCAJA, BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, BANCO
DE CASTILLA-LA MANCHA, BANKIA, CAIXABANK, ABANCA, EUROCAJA RURAL SCC,
BBVA, BANCO SANTANDER Y BANCO SABADELL.

Duplicados:
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Los  contribuyentes  que  no  reciban  documentos  de  cobro  pueden  dirigirse  a
cualquiera de las oficinas de la Entidad Gestora IBERCAJA para solicitarlos.

Guadalajara, 5 de marzo de 2020. El Director de la Oficina Tributaria. Fdo. Juan
Manuel Suárez Álvarez

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM.2 DE GUADALAJARA

DESPIDO 836/19

598

JDO. DE LO SOCIAL N. 2 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949209900
Fax: 949235274
Correo electrónico:

Equipo/usuario: EM1
NIG: 19130 44 4 2019 0001727
Modelo: 074100

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000836 /2019-E

Procedimiento origen:    /

Sobre DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: MARIA ADELAIDA FELIZ PEREZ
ABOGADO/A: ELADIO MARTIN CASTUERA
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:  FOGASA FONDO GARANTIA SALARIAL,  SILVESTRE MADAC
S.L. 
ABOGADO/A:  LETRADO DE FOGASA,    
PROCURADOR: ,   
GRADUADO/A SOCIAL: ,   

E D I C T O

D/Dª   MARÍA  PILAR  BUELGA  ALVAREZ,  LETRADO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 002 DE GUADALAJARA.
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HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido  a  instancia  de  D/Dª  MARIA  ADELAIDA  FELIZ  PEREZ  contra  SILVESTRE
MADAC S.L., en reclamación por DESPIDO, registrado con el núm.0000836/2019-E
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a 
SILVESTRE  MADAC  S.L.,  en  ignorado  paradero,  a  fin  de  que  comparezca  el  día
20/5/2020 a las 09:40 y 09:45 horas, en AVDA. DEL EJERCITO, 12 - Sala 002, 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 SILVESTRE MADAC S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En GUADALAJARA, a veintidós de enero de dos mil veinte.EL/LA LETRADO 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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JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE GUADALAJARA

ETJ 87/19

599

JDO. DE LO SOCIAL N. 2 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949209900
Fax: 949235274
Correo electrónico:

Equipo/usuario: MC1
NIG: 19130 44 4 2018 0000542
Modelo: N28150

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000087 /2019
Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000267 /2018
Sobre ORDINARIO

EJECUTANTE/S D/ña: EDWIN PAEZ BAZUALDO
ABOGADO/A: RAMIRO SALAMANCA SANCHEZ

EJECUTADO/S  D/ña:   FOGASA  FONDO  GARANTIA  SALARIAL,   ROESMAN
CONSTRUCCIONES  Y  DECORACION,  S.L.U  
ABOGADO/A:  LETRADO DE FOGASA,    

E D I C T O

D/Dª MARÍA PILAR BUELGA ALVAREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 002 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

Que en el  procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 87 /2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª EDWIN PAEZ BAZUALDO contra la
empresa  ROESMAN CONSTRUCCIONES Y DECORACION, S.L.U, , se ha dictado AUTO
DE FECHA 03.03.20 la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia nº 505/2018 de
fecha 28.12.18, aclarada por auto de fecha 30.07.19, a favor de la parte ejecutante,
EDWIN PAEZ BAZUALDO, frente a ROESMAN CONSTRUCCIONES Y DECORACIÓN,
S.L.U, parte ejecutada, por importe de 8.755,69 euros en concepto de principal,
más otros  1.313,34 euros  que se  fijan  provisionalmente  en concepto  de  intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
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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 e deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si  el  recurrente  no  tuviere  la  condición  de  trabajador  o  beneficiario  del  régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto
de depósito para recurrir,  en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO
SOCIAL N. 2 abierta en SANTANDER SA, cuenta nº 2178 0000 64 0087 19 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 SSª. Doy fe.

Y DECRETO DE FECHA 03.03.20, cuya parte dispositiva es la siguiente:

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

1.-  Requerir  a  la  ejecutada,  ROESMAN CONSTRUCCIONES Y  DECORACION
S.L.U., para que acredite el pago a la ejecutante de la suma a que viene
obligada en el título ejecutivo del que dimanan las presentes actuaciones, sin
perjuicio de lo cual se pone en su conocimiento el número de cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, número 2178 0000 64 0087 19
abierta en el Banco Santander SA, con Código de la entidad 0030 y Código de
la Oficina 1050, sita en Guadalajara-19001, C/ Mayor nº 12.  

2.-  Requerir  a   ROESMAN CONSTRUCCIONES Y  DECORACION S.L.U.,  a  fin  de
que  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  a  contar  desde  la  notificación  de  este
Decreto,  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 el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
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personas  y  con  qué  título,  bajo  apercibimiento  de  que,  en  caso  de  no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele
las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren,  y podrán imponérsele
también multas coercitivas periódicas.

3.-  Proceder  al  embargo  de  bienes  y  a  las  medidas  de  localización  y
averiguación  de  los  bienes  del  ejecutado  que  procedan,  conforme  a  lo
previsto en los arts. 589 y 590 LEC:

A) El embargo de los siguientes bienes que se consideran suficientes y
de  fácil  realización  para  asegurar  la  responsabilidad  de  ROESMAN
CONSTRUCCIONES Y DECORACION S.L.U., hasta cubrir la cantidad de
8.755,69  euros  de  principal,  más  1.313,34  euros  que  se  calculan
provisionalmente  y  sin  perjuicio  de  su  posterior  liquidación  para
intereses y costas:

a)  Cualquier  cantidad que exista  en las  cuentas corrientes,  a
plazo,  de  crédito,  libretas  de  ahorros,  fondos  de  inversión,
obligaciones,  valores  en  general,  o  cualquier  otro  producto
bancario,  incluidas  las  amortizaciones  de  préstamos,  que  la
ejecutada  ROESMAN  CONSTRUCCIONES  Y  DECORACION  S.L.U.
mantenga o pueda contratar con entidades financieras.

Para su efectividad, dese la orden telemática a través del Punto
Neutro Judicial-Consejo General del Poder Judicial.

b) Devoluciones pendientes de abono a la ejecutada ROESMAN
CONSTRUCCIONES Y DECORACION S.L.U. de la Agencia Estatal de
la  Administración  Tributaria  por  devoluciones  de  IVA,  IRPF  o
cualquier otro impuesto.

Para su efectividad, dese la orden telemática a través del Punto
Neutro Judicial-Consejo General del Poder Judicial.

B) Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación  de  bienes  del  ejecutado  y  practicar  la  investigación
patrimonial  a  través  del  servicio  del  Punto  Neutro  Judicial-Consejo
General del Poder Judicial.

4.- Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial, por el plazo máximo de
quince días, para que designe bienes o inste lo que a su derecho convenga,
procediéndose,  en  su  caso,  a  declarar  al  apremiado  en  situación  de
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones.

5.- Respecto a las previsiones del art. 551.3 LEC, estese a los fundamentos de
derecho.

6.- Se pone en conocimiento de las partes que las cantidades de dinero a que
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puedan tener derecho a percibir durante la tramitación de la ejecución, si lo
desean, pueden ser transferidas a los datos de cuenta bancaria que faciliten a
este Juzgado, (para evitar errores en la numeración es conveniente adjuntar
documento de la entidad en que conste la cuenta bancaria).

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 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. 188 LJS. El recurrente
que  no  tenga  la  condición  de  trabajador  o  beneficiario  de  régimen  público  de  la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
nº 2178 0000 64 0087 19 abierta en SANTANDER SA, debiendo indicar en el campo
concepto,  la  indicación  recurso  seguida  del  código  "31  Social-  Revisión  de
resoluciones  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia".  Si  el  ingreso  se  hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por  un  espacio  con  la  indicación  "recurso"  seguida  del  "31  Social-Revisión  de
resoluciones Letrado de la Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos
en  la  misma  cuenta  deberá  especificar  un  ingreso  por  cada  concepto,  incluso  si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso,  el  Ministerio Fiscal,  el  Estado,  las
Comunidades  Autónomas,  las  Entidades  locales  y  los  Organismos  Autónomos
dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y  para  que  sirva  de  notificación  en  legal  forma  a  ROESMAN  CONSTRUCCIONES  Y
DECORACION, S.L.U, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de GUADALAJARA.

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 GUADALAJARA, a tres de marzo de dos mil veinte.EL/LA LETRADO/A 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.


