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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 11/12/08 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Saliha Saadi para
su hijo, Mohamed Aoun.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 30 de diciembre de 2008. - La Jefa de Sección,
María Esperzanza Herrezuelo García.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 11/12/08 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Saliha Saadi para
su hija, Imen Aoun.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 30 de diciembre de 2008. - La Jefa de Sección,
María Esperzanza Herrezuelo García.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 11/12/08 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Saliha Saadi para
su hija, Aicha Aoun.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 30 de diciembre de 2008. - La Jefa de Sección,
María Esperzanza Herrezuelo García.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
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publica resolución de fecha 26/11/08 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Nilgia Gianil Santos
Vidal para su hija, Cristal Adames Santos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 30 de diciembre de 2008. - La Jefa de Sección,
María Esperzanza Herrezuelo García.

22

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-cio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 19 de diciembre de 2008. - El Subdirector
Provincial, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Iglesias Gómez, Juan Carlos.

D.N.I.: 9.279.743.

Expediente: 0800000251.

Importe: 29,82 euros.

Periodo: 15/08/2008 24/08/2008.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

5488

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Anuncio de adjudicación definitiva del Procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para contratar una Póliza de Asistencia
Sanitaria para los funcionarios y trabajadores de la Diputación
de Palencia y sus Organismos Autónomos.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 30/08.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Póliza de Asistencia Sanitaria
para los funcionarios y trabajadores de la Diputación
de Palencia y sus Organismos Autónomos.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
abierto.

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

– Importe total: 35 euros/mes por asegurado, exento de
IVA, impuestos incluidos.

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Compañía de Seguros Adeslas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 28,99 euros, impuestos
incluidos.

6.- Garantía definitiva:

• 11.271,00 euros.
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7.- Adjudicación definitiva:

a) Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de fecha 
22 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Compañía de Seguros Adeslas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 28,99 euros/persona y
mes, impuestos incluidos.

Palencia, 7 de enero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

36

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a veintidós
de diciembre de dos mil ocho, de nombramiento de Jueces
de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art.
4 del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

AYUELA DE VALDAVIA SUSTITUTO Mª CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ HERRERO

CISNEROS TITULAR Mª GEMMA ZAPATERO RUIZ

ESPINOSA DE VILLAGONZALO SUSTITUTO NORBERTO GIL GARCÍA

GUARDO TITULAR FRANCISCO JESÚS S. MARTÍN NEMESIO

GUAZA DE CAMPOS SUSTITUTO JUAN MARÍA GONZÁLEZ GAGO

HONTORIA DE CERRATO SUSTITUTO ACACIO GÓMEZ PASTOR

MARCILLA DE CAMPOS SUSTITUTO JUAN MANUEL MARCOS NEGRO

OSORNILLO TITULAR ILUMINIDADA GARCÍA QUIJADA

POZA DE LA VEGA SUSTITUTO SANTIAGO LASO MIGUEL

SALINAS DE PISUERGA SUSTITUTO ELOY RAMÓN RODRÍGUEZ LLAMA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS SUSTITUTO ELOY ALONSO ANDRÉS

SAN MAMÉS DE CAMPOS TITULAR CELESTINO PÉREZ ARCONADA

TORREMORMOJÓN TITULAR FCO.  ÁNGEL GARCÍA MAESTRO

VALLE DEL RETORTILLO TITULAR JOSÉ MANUEL SANTIAGO GARCÍA

VILLAELES DE VALDIAVA SUSTITUTO VIRGILIO CABAÑAS FERNÁNDEZ

VILLATURDE TITULAR MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PAREDES

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los

veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintiséis de diciembre dos mil ocho. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

15

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez , Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
nº 598/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de Dª Laura Fernández González, frente a:
Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en reclamación de
Ordinario, se ha acordado citar por medio del presente edic-
to a la parte demandada en ignorado paradero Desarrollo
Turístico del Canal, S. L.

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo día 
diecisiete de marzo, a las nueve cuarenta y cinco horas,
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

– Solicitada por la parte actora y admitida la prueba de
confesión judicial, debe comparecer al acto del juicio
para practicar dicha prueba, con el apercibimiento de
que podrá ser tenido por conforme con los hechos de la
demanda en caso de incomparecencia. Asimismo se le
requiere para que aporte a los autos la documental que
se dice en el escrito de demanda. 

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Desarrollo
Turístico del Canal, S. L., actualmente en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5433
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dª Asunción Martínez
Marina, frente a Sociedad Palentina Restauración, S. L., en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Palencia, a doce de noviembre de dos 
mil ocho. - La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos 
de Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre
Cantidad entre partes, de una y como demandante 
Dª Asunción Martínez Marina y de otra, como demandado
Sociedad Palentina Restauración, S. L., dicta la siguiente
sentencia:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por Dª Asunción Martínez Marina, frente a Sociedad
Palentina Restauración, S. L., en reclamación de Cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la
actora la cantidad de 2.222,00 euros por los conceptos recla-
mados, absolviéndole del resto de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
nº 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad objeto de la
condena o aval bancario en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, deberá con-
signar como depósito 150,25 euros en referida entidad ban-
caria y cuenta, entregándose el correspondiente resguardo
en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el
recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5434

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Alfonso Ibáñez López,
frente a Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en reclamación
por Cantidad, se han dictado resoluciones de fechas 12 y 24
de noviembre de 2008, cuyos encabezamientos y partes dis-
positivas son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 265/2008. - En nombre de S. M. el Rey. - En
Palencia, a doce de noviembre de dos mil ocho.

La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras
haber visto los presentes autos sobre Ordinario entre partes,
de una y como demandante D. Alfonso Ibáñez López y de
otra, como demandado Desarrollo Turístico del Canal, S. L.,
dicta la siguiente sentencia.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Alfonso Ibáñez López, frente a Desarrollo Turístico del
Canal,  S. L., en reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad de
2.902,16 euros.

Au t o

En Palencia, a veinticuatro de noviembre de dos mil ocho.

Por S. Sª Ilma. se acuerda: Que debo de aclarar y aclaro
que en la parte dispositiva de la sentencia, además de decir
“... y al abono de 290 euros de 10% de interés por mora...”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5435

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2

N.I.G.: 09059 4 0002317/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 742/2007 

Núm. Ejecución: 80/2008 

Materia: ORDINARIO

Demandante: RADU ANDRONACHESCU

Demandados: MIGUEL FERNÁNDEZ CARNEIRO, LUIS MANUEL
GONZÁLEZ TARILONTE, APLICACIONES FER, C. B.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Antonia-María García-Morato Moreno-Manzanaro,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 80/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
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D. Radu Andronachescu, contra la empresa Aplicaciones 
Fer, C. B, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 11-12-08;
Auto decretando embargo cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

1. - Se decreta el embargo sobre los ingresos que se pro-
duzcan en las c/c de los ejecutados D. Luis González
Tarilonte, D. Miguel Ángel Fernández Carneiro y
Aplicaciones Fer, C.B., así como de los saldos acree-
dores existentes en las cuentas corrientes, depósitos
de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario titu-
laridad de las apremiadas, en los que las entidades
bancarias Caja de Ahorros de Salamanca y Soria,
Banco de Castilla, Caja España de Inversiones, Caja
Rural del Duero y La Caixa actúen como depositarias
o meras intermediarias, hasta cubrir el importe total
del principal adeudado que asciende a 1.213,00 €
más otros 242,6 € calculados para intereses y costas.
Líbrense las oportunas comunicaciones para la reten-
ción y transferencia de las indicadas cantidades y
sucesivas que se abonen hasta cubrir el total importe
a la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Y adviértase :

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda-
da no será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asi-
mismo, la transferencia ordenada le libera de toda
responsabilidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente para conocer
las cuestiones que sobre el embargo decretado se
susciten (arts. 236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes realicen cualquier acto de 
disposición patrimonial o generador de obligacio-
nes que dilate, dificulte o impida la eficacia del
embargo (art. 257-1°.2 del C.P.)

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en los
art. 75 y 238-3° de la L.P.L.

2. - Reclámese al Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga que remita a este Juzgado nota simple infor-
mativa en que conste si existen inscritos en dicho
Registro bienes o derechos susceptibles de embargo
propiedad de la ejecutada y, en caso afirmativo, se
hagan constar datos suficientes para el ulterior libra-
miento de mandamiento de embargo y sucinta refe-
rencia de los cargas.

3. - A la vista de las fechas de matriculación de los 
vehículos señalados en el hecho primero de la pre-
sente resolución, dese traslado a la parte 
ejecutante y al Fogasa para que en el plazo de diez
dias manifiesten lo que a su derecho convenga res-
pecto a practicar anotación de embargo y posterior
precinto y valoración de los mismos.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición, 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco dias 
habiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición 
no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda 
(art. 184-1º de la L. P.L.)

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma 
S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Aplicaciones Fer, C. B., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y tablón de anuncios del Juzgado.

En Burgos, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Antonia-María García-Morato Moreno-
Manzanaro.

5459

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101695/2008

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
489/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. FORTUNATO MERIEL CUADRADO

Procurador: SR.  PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 489/2008, 
a instancia de Fortunato Meriel Cuadrado, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas sitas
en la localidad de Villadiezma, Ayuntamiento de Osorno la
Mayor:

1. - Urbana. Casa de dos plantas, con patio en su parte
delantera, en la C/ Pilón, núm. 8. Tiene una superficie
de unos 122 m2, de los que 82 m2 corresponden a la
vivienda. Linda: derecha, entrando con finca de los
herederos de D. Javier Atienza Romero; izquierda y
espalda, con otra finca de D. Fortunato Meriel
Cuadrado; y, frente, con calle de situación.

Referencia catastral: 4249102UM8944N0001FT.

2. - Urbana. Bodega-merendero en la C/ Las Bodegas,
núm. 29. El merendero está construido sobre la cueva
o bodega y, tiene una superficie construida de unos 
36 m2 y útil de 30 m2. Linda: derecha entrando, con
terreno público y finca de los herederos de D. Arsenio
Calvo Blanco; izquierda y espalda, con terreno público;
y frente, con calle de situación.

Referencia catastral: 394904UM8934N0001ZQ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
termino de los diez días siguientes a la publicacion de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga

En Carrión de los Condes, a quince de diciembre de dos
mil ocho. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2008, la
"Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de las
Uniones de Hecho", en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado (c) del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
se expone al público durante el plazo de treinta días, al 
objeto de que durante referido plazo, los interesados puedan
presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren
oportunas.

Ampudia, 30 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

30

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica y la Tasa de entrada de vehículos con
vado, correspondiente al ejercicio 2009, exponen al publico
en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince días,
donde podrá examinarse y presentarse las reclamaciones
que se estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 1 de febrero del 2009 y 31 de
marzo del 2009, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en periodo voluntario, los recibos del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica y Tasa de entrada de vehículos con
vado.

Trascurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso costas, con-
forme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 2 de enero  del 2009. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.

8

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 40.200
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 27.950
4 Transferencias corrientes ........................ 46.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.350

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 75.000

Total ingresos .......................................... 206.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.720
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 57.350
3 Gastos financieros .................................. 180
4 Transferencias corrientes ........................ 14.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 104.750

Total gastos ............................................. 206.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: 

– Alguacila.
– Peón servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Loma de Ucieza, 31 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

–––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Consejo de la
Mancomunidad el expediente de modificación de créditos
número 1/2008, por suplemento de créditos, se halla el
mismo expuesto al público en la Secretaría de esta
Mancomunidad, durante las horas de oficina, por término de
quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Consejo de la Mancomunidad, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 17 de diciembre de 2008.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

10
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M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Moisés Fernández Fernández, para la instalación
de un “Colmenar, formado por 25 colmenas”, en parcela 25
del polígono 600, del termino municipal de Mazariegos, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende legalizar, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Mazariegos, 5 de enero de 2009. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

28

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por Ana María Amiguete Baños, se solicita licencia
ambiental para "Adaptación de local e instalaciones para
extracción y envasado de miel", en la C/ de El Barruelo, 1, de
Santoyo.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se hace publico a efectos de que por las personas
o entidades que pudieran resultar afectados por dicha activi-
dad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinentes en el
plazo de veinte días contados desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Santoyo, 23 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

13

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

D. Luis Carlos de las Heras Osorno, solicita licencia para
la actividad de "Instalación de un colmenar con 24 colme-
nas”, en las parcelas núm. 250 y 253 del polígono 6, en
Valcobero.

En su razón y según dispone el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante el plazo de
veinte días, desde el siguiente a la publicación de este edicto,
para que los interesados puedan presentar alegaciones.

Velilla del Río Carrión, 29 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

12

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Ícaro Seguridad y Prevención Laboral, 
para la instalación de un “Establecimiento comercial, 
para venta, suministro y almacenamiento de equipos 
de seguridad y prevención ambiental”, en los locales núm.  1
y 3 del conjunto de locales pertenecientes al edificio 
construido sobre la parcela 112 del polígono industrial de
Venta de Baños (Palencia) (parcela nº 127 de la C/ Tren
Expreso).

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 19 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mencionado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presentaren reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villanueva de los Nabos, 19 de diciembre de 2008.- 
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.
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