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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 2020-1566 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº5 DE VALENCIA 
 

DON MILAGROS BURILLO ORRICO  LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚM CINCO  DE LOS DE VALENCIA 

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm. 000139/2019 a instancias de FLORIN 
GHEORGHITA PAULET  contra PRIORIDADES ECOLOGICAS SL y FOGASA en la que el día 26-20-2020 se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice: ESTIMANDO en parte la demanda interpuesta D. FLORIN 
GHEORGHITA PAULET contra PRIORIDADES ECOLÓGICAS SL (PRIECO), habiendo comparecido FONDO 
DE GARANTÍA SALARIAL,  CONDENO a  la mercantil demandada a abonar al actor la suma de 366,5 euros en 
concepto de deuda salarial, más los intereses del 10% ex artículo 29.3 ET.,  así como la suma de 485,59 euros 
en concepto de deuda extrasalarial, cantidad que devengara exclusivamente los intereses legales desde la fecha 
de demanda ante el SMAC.  

Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de que no es firme y que contra la misma cabe 
recurso de suplicación para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su  notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera manifestación de la parte o de su Abogado 
o representante de su propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por escrito presentado, tam-
bién de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el 
anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o Graduado Social que ha de interponerlo y que el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social presente en la Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber con-
signado en la oficina de BANCO DE SANTANDER,  en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,  nº de cuen-
ta: 4470-0000-62-0, abierta a nombre del Juzgado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la con-
signación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la 
responsabilidad solidaria del avalista. 

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, 
que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá 
hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo 
del depósito de 150,00 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la referida entidad bancaria. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo. 
Y para que conste y sirva de notificación a PRIORIDADES ECOLOGICAS SL  que se encuentra en ignorado 

paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados 
en la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a veintisiete de mayo de dos mil veinte. 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2020-1698 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, con efectos de notificación colectiva de 

conformidad con el art. 102,3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, las listas cobratorias 
y PADRONES del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES de todos los municipios de la provincia de Teruel, a 
excepción de los municipios de Alcorisa y Teruel. Dichas listas cobratorias estarán expuestas en los respectivos 
Ayuntamientos y en los locales de la oficina del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación 
Provincial de Teruel (C/ Av de Sagunto, 46, 1º Izqda) durante el plazo de UN MES, contado a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BOP de Teruel. 

De igual modo se comunica que plazo de PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO para 
el IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES de todos los municipios de la provincia de Teruel, a excepción de 
Alcorisa, será desde el 1 de julio de 2020 a 31 de agosto de 2020, ambos inclusive. 

No obstante lo anterior, en los municipios de Alcalá de la Selva, Alcañiz, Andorra, Bronchales, Calamocha, 
Calanda, Calomarde, Camañas, Castellote, Castelseras, Cretas, Cubla, Ejulve, Estercuel, Foz Calanda, Frias de 
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Albarracín, Fuentes de Rubielos, Griegos, Mas de las Matas,Montalban, Mora de Rubielos, Santa Eulalia, Sa-
rrión, San Martin del Rio, Torrecilla de Alcañiz, Utrillas, Valdealgorfa, Villarquemado, Villastar y Teruel que se han 
acogido a la modalidad de cobro fraccionado para el Impuesto de Bienes Inmuebles, bienes de naturaleza urba-
na, para aquellos recibos que superen los 50 euros y estén domiciliados, el plazo de ingreso en periodo volunta-
rio finalizará después del segundo cargo en cuenta, que será realizado el día 1 de octubre. 

FORMAS Y LUGARES DE PAGO: 
El pago se podrá efectuar: 
a) En Entidades Colaboradoras en la recaudación: 
Se podrá realizar el pago los días laborables y en horario de atención al público, previa presentación de im-

preso carta de pago que se enviarán a los domicilios de cada contribuyente, en cualquier sucursal de las Entida-
des Colaboradoras en la recaudación que a continuación se relacionan: 

IBERCAJA BANCO, S.A. 
CAIXABANK, S.A. 
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 
BANCO SANTANDER, S.A. 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Los contribuyentes que no reciban los impresos podrán recogerlos en las oficinas del Servicio de Gestión Tri-

butaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel, sitas en: 
ALCAÑIZ: Pz. Del Dean, 12, bajo 
TERUEL: Avda de Sagunto, núm. 52, bajo. 
TERUEL: Av de Sagunto nº 46, 1º Izqda. 
b) Mediante domiciliación bancaria: 
Los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de sus recibos, mediante cargo en cuenta. 
RECURSOS 
Los interesados podrán interponer el recurso de reposición regulado en el art. 14,2 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ante la Presidencia 
de la Diputación Provincial de Teruel en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de finalización del periodo 
de exposición pública de los correspondientes PADRONES.  

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y cos-
tas que en su caso se produzcan, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General 
Tributaria. 

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102,3 
de la L 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, entendiéndose realizada la notificación el día en que 
termina la exposición al público del padrón. 

En Teruel, 15 de junio de 2020.- EL PRESIDENTE, Fdo. Manuel Rando López. 
 
 
 

Núm. 2020-1572 
 

MORA DE RUBIELOS 
 
 

Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable. 
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al  2º 

trimestre del año  2020 
Por resolución del Alcalde de fecha 4 de junio de 2020 se ha aprobado y dispuesto el sometimiento a exposi-

ción pública del Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable correspondiente al 2º trimestre de 
2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace pública 
la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública:   
El Padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua se encuentra expuesto al público por término de 

quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 

Plazo de ingreso: 
Dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. 
Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayunta-

miento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 


