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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

En esta fecha, la Jefatura de esta Demarcación ha dictado la presente Resolución:

Expediente de Expropiación Forzosa para la ocupación urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto:
AUTOVÍA A-73. BURGOS- AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: BÁSCONES DE VALDIVIA- AGUILAR DE CAMPOO. Clave: 12-P-3130

Convocatoria para el pago de Depósitos Previos e Indemnizaciones por Rápida Ocupación
y formalización de Actas de Ocupación Definitiva.

– Provincia: Palencia. 

– Términos municipales: Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia.

E  D  I  C  T  O

Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por la expropiación de referencia, esta Demarcación
ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, convocar a los titulares
de las parcelas que a continuación se indican en el lugar, fecha y hora que se expresan, para proceder a la Ocupación Definitiva
de los bienes y derechos afectados.

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

EL DÍA 14 DE JULIO DE 2009, A PARTIR DE LAS 10,00 HORAS, A LOS INTERESADOS QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONAN:

Finca Nº Polígono Parcela Titular

Aguilar-002 401 128 Ruiz Martínez, Nicolasa

Aguilar-003 401 127 Calderón Rodríguez, Jesús

Aguilar-005 401 108 Calderón Calderón, María, Ángeles, José; Jesús María y  Luis Ángel (Herederos de)

Aguilar-007 401 105 Calderón Calderón, Dionisio

Aguilar-010 401 102 Abad García, Manuel Luis

Aguilar-010 Arr 401 102 Rojo Cossio, José Manuel

Aguilar-012 401 95 Del Barrio Estébanez, Trinidad

Aguilar-015 401 70 Rojo Cossío, Luis Carlos y José Manuel

Aguilar-016 Arr 401 71 Rojo Cossio, José Manuel

Aguilar-017 401 72 Rojo Cossío, Luis Carlos y José Manuel

Aguilar-018 401 73 García González, Pablo

Aguilar-018 Arr 401 73 Rojo Cossío, Luis Carlos

Aguilar-021 401 75 Rojo Calderón, Herederos de Felipe

Aguilar-025 401 82 García Redondo, Francisca (Herederos de)

Aguilar-027 401 84 Ruiz Gutiérrez, Secundino (Herederos de)

Aguilar-028 501 40.032 Fontaneda C.B.

Aguilar-029 501 10.033 San Román Ortega, Carmen; Fontaneda Pérez, Ángel (Herederos de) y Carlos; González Fontaneda, 
Mª Josefa y Mª Eugenia Teresa; Fontaneda San Román Manuel, Jesús, Begoña; Fontaneda 
San Román, María Lourdes;  Ignacio, Javier, Luis María, Rafael, José Manuel, Mª Carmen, Pedro y
Andrés; Fontaneda Pérez, María del Carmen
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Finca Nº Polígono Parcela Titular

Aguilar-030 501 101 Ruiz De Lobera Tombelle, María Esperanza

Aguilar-031 501 20.033 San Román Ortega, Carmen; Fontaneda Pérez, Ángel (Herederos de) y Carlos; González Fontaneda, 
Mª Josefa y Mª Eugenia Teresa; Fontaneda San Román Manuel, Jesús, Begoña; Fontaneda 
San Román, María Lourdes;  Ignacio, Javier, Luis María, Rafael, José Manuel, Mª Carmen, Pedro y
Andrés; Fontaneda Pérez, María del Carmen

Aguilar-033 501 28 Díez Gutiérrez, Ángela

Aguilar-035 501 30.032 Galletas Gullón S.A., Salas Pérez, María José y Fontaneda San Román, José Manuel

Aguilar-035 OT 501 30.032 Galletas Gullón S.A., Salas Pérez, María José y Fontaneda San Román, José Manuel

Aguilar-036 501 20.032 Fontaneda C.B.

Aguilar-037 501 5.028 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-038 501 5.024 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-039 501 5.023 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-040 501 5.021 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-041 501 5.020 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-044 501 34 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-045 501 5.027 Canal Forte, Nuria y Martínez Gabaldón, Juan Miguel

Aguilar-046 537 53 Canal Forte, Nuria y Martínez Gabaldón, Juan Miguel

Aguilar-046 OT 537 53 Canal Forte, Nuria y Martínez Gabaldón, Juan Miguel

Aguilar-048 537 50 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-048 OT 537 50 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-049 501 35 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-050 501 36 Ruiz García, Lucía

Aguilar-051 501 37 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-052 501 38 Galletas Gullón S.A.

Aguilar-053 501 10.032 Fontaneda C.B.

Aguilar-053 OT 501 10.032 Fontaneda C.B.

Aguilar-056 545 43 Alonso García, Francisco

Aguilar-060 545 28 Desconocido

Aguilar-061 545 29 Fernández Seco, Herederos de Cesáreo

Aguilar-063 545 22 Ruiz de Lobera Eguiguren, María José, Alfonso María, Elisa María y Juan Antonio

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  POMAR DE VALDIVIA

EL DÍA 15 DE JULIO DE 2009, A PARTIR DE LAS 10,00 HORAS, A LOS INTERESADOS QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONAN:

Finca Nº Polígono Parcela Titular

Pomar-100 529 68-a Terán Alonso, Carmen, Josefa, Milagros y Herederos de Terán Alonso, Julián

Pomar-100 OT 529 68-a Terán Alonso, Carmen, Josefa, Milagros y Herederos de Terán Alonso, Julián

Pomar-101 529 67-a Terán Alonso, Carmen, Josefa, Milagros y Herederos de Terán Alonso, Julián

Pomar-101 OT 529 67-a Terán Alonso, Carmen, Josefa, Milagros y Herederos de Terán Alonso, Julián

Pomar-104 529 60 Calderón Calderón, María, Ángeles, José; Jesús María y Luis Ángel (Herederos de)
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Finca Nº Polígono Parcela Titular

Pomar-105 529 59 Calderón Calderón, María, Ángeles, José; Jesús María y Luis Ángel (Herederos de)

Pomar-106 529 58 Calderón Fernández, Euqueria

Pomar-115 529 121 Bravo Ruiz, Herederos de Mª Luisa, Herederos de Aurora, Herederos de Sofía y Herederos de Crispiniano

Pomar-121 529 141 Ruiz García, María Humildad

Pomar-122 529 142 Calderón Rojo, Belén (50%); Calderón Becerril, Roberto y Rafael (50%); Becerril Gutiérrez, Marina 
(usuf. 50%)

Pomar-127 529 151 Calderón Calderón, José, María Ángeles y Jesús María

Pomar-131 529 152 Calderón Calderón, José, María Ángeles y Jesús María

Pomar-133 529 154 Calderón Calderón, María, Ángeles, José; Jesús María y Luis Ángel (Herederos de)

Pomar-134 529 155 Calderón Calderón, José, María Ángeles y Jesús María

Pomar-135 529 156 Ruiz Fuente, Daría

Pomar-136 529 157 Calderón Calderón, María, Ángeles, José; Jesús María y Luis Ángel (Herederos de)

Pomar-137 529 158 Calderón Calderón, José, María Ángeles y Jesús María

Pomar-139 528 16 Hidalgo García, Donato

Pomar-139 OT 528 16 Hidalgo García, Donato

Pomar-140 528 18 García Redondo, Francisca (Herederos de)

Pomar-141 528 17 García García, José Luis y Miguel Ángel (Herederos de)

Pomar-141 OT 528 17 García García, José Luis y Miguel Ángel (Herederos de)

Pomar-143 508 11-a Calderón Peña, Mª del Carmen, Eloína y Aureliano

Pomar-145 508 14 Calderón Peña, Mª del Carmen, Eloína y Aureliano

Pomar-148 508 8 Munguira Ruiz, Braulia

Pomar-153 508 4 Calderón Bravo, Herederos de Federico

Pomar-154 508 3 Rojo Abad, Vicente

Pomar-154 Arr 508 3 Rojo Cossío, José Manuel

Pomar-156 507 82 Mediavilla Ruiz, Macaria

Pomar-159 507 5.035 Calderón Bravo, Herederos de Federico

Pomar-161 507 5.032 Calderón Ruiz, Arsenio

Pomar-162 507 5.030 Rojo Abad, Vicente

Pomar-162 Arr 507 5.030 Gutiérrez Amo, Consuelo

Pomar-163 507 5.034 Ruiz Puente, Longinos

Pomar-165 507 5.006 Calderón Ruiz, Avelino

Pomar-177 601 20.044 Cooperativa Santa Isabel S.C.L.

Pomar-185 601 10.080 Ramos Ruiz de Lobera, María Paula

Pomar-208 OT 529 89 Calderón Calderón, José, María Ángeles y Jesús María

Pomar-209 OT 529 79 Gracía González, Arsenio

Pomar-210 OT 529 77 Arenas Calderón, Abilio (Herederos de)

Pomar-216 OT 529 70-a Ruiz García, María Humildad

Pomar-217 OT 529 69-a Magaz Seco, Victorina

Consignadas o abonadas las cantidades determinadas, quedará legitimada la ocupación de los bienes afectados, lo que se
formalizará mediante las preceptivas Actas de Ocupación, conforme lo establecido por el artículo 52 de la citada Ley de
Expropiación Forzosa. 

Valladolid, 18 de junio de 2009. - El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

2585
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

——

D.  Jose Luis Pita Nevares, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los inte-
resados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los expedientes que obran en esta
Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27). 

Y para que conste expido la presente resolución en Palencia, a 16 de junio de 2009. - El Subdirector Provincial
de Gestion Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

2524

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DE 

RESOLUCIÓN

Promociones y Construcciones
Permal XXI, S.L.

34101677684

47105431303
Palencia Anulación aplazamiento 09/06/2009

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01

——

D. Javier Escanciano Bayon, como Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia,
hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a
través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el de la Dirección Provincial y en el de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a fin de notificar los interesados la resolución pertinente, cuvo testo íntegro se encuentra a su disposi-
ción en los expedientes que constan en esta URE
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INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DE 

RESOLUCIÓN

ALJEMA, C.B. 34100830956-0111 PALENCIA Anulación aplazamiento 10/02/2009

CANO ARROYO, JOSÉ 34101653638-0111 PALENCIA " " 11/03/2009

FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, FRANCISCO 34100360306-0111 PALENCIA " " 25/02/2009

GARCÍA MENÉNDEZ, JORGE 34101050521-0111 PALENCIA " " 06/03/2009

GASIOR-OMAR ANDRÉS 34101621306-0111 PALENCIA " " 18/02/2009

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 38007049027-0111 PALENCIA " " 16/03/2009

MONGE MARTÍN, ÓSCAR 34101443874-0111 PALENCIA " " 24/02/2009

MOTA ODRIOZOLA, ALFREDO 34101520060-1211 PALENCIA " " 16/03/2009

PARDO MANUECO, JESÚS 34101639591-0111 PALENCIA " " 05/03/2009

PASTOR MATERIALES CONST. 34100315240-0111 PALENCIA " " 17/02/2009

RABADÁN MARTÍN, VERÓNICA 34101445591-0111 RADA (Cantabria) " " 24/02/2009

SÁEZ PINAR, MARÍA CALIXTO 34100879961-0111 PALENCIA " " 06/03/2009

SUÁREZ VIÁN, ISMAEL 341002970439-0521 VILLAUMBRALES " " 12/01/2009

VEA CERÁMICAS S.L. 34101140447-0111 PALENCIA " " 20/03/2009

VEGA ZORITA, MARÍA PILAR 091001725821-0521 PALENCIA " " 03/03/2009

GONZÁLEZ MAESTRO, CARLOS A. 34100975884-0611 FUENTES DE VALDRO. " " 15/04/2009

FERNÁNDEZ GARCÍA, IVÁN 340019836259-0521 PALENCIA " " 21/04/2009

VICARIO GARCÍA, TEODORO 340016093574-0521 PALENCIA " " 20/04/2009

ANTOLÍN PAYO, JULIO CÉSAR 34100810849-0111 MAGAZ " " 02/04/2009

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27). 

Y para que conste expido la presente resolución en Palencia, a 7 de mayo de 2009. - El Recaudador Ejecutivo, Javier
Escanciano Bayón.

2561



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el
Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes 
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril (B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía

jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

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 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: Mora Martín, Manuel Jesús.

DNI.: 7.837.057

Expediente: 0900000035.

Período: 26/12/2008 - 30/12/2008.

Motivo: Baja cautelar en renta activa de inserción por
incumplimiento de compromiso de actividad.

2514

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el
Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

68,92 €

3% 70,99 €

5% 72.37 €

10% 75,81 €

20% 82,70 €
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correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes 
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril (B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

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 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: Vanesa Georgieva, Yuliya.

DNI.: 6.509.011

Expediente: 0900000063.

Período: 19/11/2008 - 30/11/2008.

Motivo: Demanda en baja tras sanción.
2515

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre percepción
indebida de las prestaciones por desempleo abonadas
en concepto de pago único, al no aportar la documenta-
ción justificativa del inicio de la actividad y del destino
de la cantidad capitalizada, por una cuantía de 3.641,59
euros a D. Moustapha Diop, con DNI/NIE: X-2.520.573.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este Organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 17 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 4/07 3400555

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector Pastelería, Repostería y
Bollería, por la que se aprueban las tablas salariales para el
año 2009, presentada en esta Oficina Territorial de Trabajo de
Palencia, el 15-06-2009, a los efectos de registro y publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscri-
ta por CPOE de una parte y por  U.G.T. y CC.OO., de otra, el
día 04-06-2009 y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

165,41 €

3% 170,37 €

5% 173,68 €

10% 181,95 €

20% 198,49 €
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Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a dieciocho de junio de 2009. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

– Dª María Soledad Ferrer Pedrejón.

En representación CC.OO.:

– Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

– D. Luis Sanz.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 4 de junio de 2009, se personan
los arriba reseñados al objeto de examinar la revisión de las
tablas salariales para el año 2009.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente.

1. - La aprobación de las tablas salariales para el año
2009, según tabla que se acompaña y como conse-
cuencia de aplicar el incremento salarial estipulado
en el texto del Convenio Colectivo.

2. - El pago de atrasos se hará en los treinta días
siguienttes a la publicación de la tablas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados, por
quintuplicado ejemplar. - Dª María Soledad Ferrer Pedrejón;
Dª Lourdes Herreros García y D. Luis Sanz.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
DE PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 

DE PALENCIA PARA EL AÑO 2009

Oficial de 1ª .................................. 696,68 €

Oficial de 2ª .................................. 680,95 €

Auxiliar Administrativo................... 671,64 €

Especialista................................... 671,64 €

Dependiente ................................. 671,64 €

Peón.............................................. 665,96 €

Ayudante....................................... 665,96 €

Aprendiz........................................ 585,00 €

Plus de transporte ........................ 1,96 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la ampliación de la subes-
tación transformadora SET San Andrés 132/400 Kv con dos nuevas
posiciones de línea de 132 Kv. N.I.E.- 5.327.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de CYL Energía
Eólica, S.L.U., con domicilio  social en Finca Monte San
Lorenzo (Apdo. de correos 2200-47080 Valladolid)
Torrelobatón 47134 (Valladolid), para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004, (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en materia de
industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a CYL Energía Eólica, S.L.U., la instalación
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

- La ampliación de la subestación transformadora SET
San Andrés 132/400 Kv con dos nuevas posiciones de
línea de 132 Kv.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses con-
tados a partir de la fecha de notificación al peticionario
de la presente Resolución.
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• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de puesta en Servicio.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, las condiciones impuestas por los Orga-
nismos que las han establecido, las cuales han sido
puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente
por él

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la 
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 20 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo,- Marcelo de
Manuel Mortera.

2154

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U.,  para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Conexión aérea en media tensión a 20 KV mediante
vano destensado paso aéreo-subterráneo, centro de
transformación compacto de 100 KVA (pie de poste)
y red de baja tensión destinada al suministro eléctrico
del centro de transferencia y punto limpio de Saldaña.
(NIE-5.364).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

FOMENTO Y DESARROLLO

———

CONVOCATORIA 2009 PARA EMPRESAS INTERESADAS
EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS

DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
EN EMPRESAS DE LA PROVINCIA

Dentro de las medidas adoptadas en el Plan de Actuación
para fijar población aprobado en sesión Plenaria de la
Diputación de Palencia el 26 de octubre de 2005, se enmar-
can diferentes actuaciones “dirigidas a la Creación de
Empleo” y, específicamente, en su punto cuarto las Prácticas
de estudiantes universitarios en empresas de la provincia de
Palencia. 

El objetivo de esta actuación se centra en fijar la atención
de los jóvenes universitarios palentinos en las actividades
empresariales de la provincia, evitando la pérdida de estos
recursos humanos.

Como paso previo para la ejecución de esta actuación, el
27 de noviembre de 2007 se firma un Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Valladolid y la
Diputación Provincial de Palencia para la Promoción de
Prácticas Universitarias en Empresas Palentinas ubicadas en
el medio rural.

Al efecto de dar cumplimiento a este Convenio por parte
de la Diputación de Palencia, se redacta la presente convo-
catoria:

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

Esta convocatoria tiene por objeto confeccionar un catá-
logo de empresas palentinas, cuya sede social radique en el
medio rural palentino, y que estén dispuestas a recibir estu-
diantes de último año de carrera. La finalidad es que los
alumnos pertenecientes al Campus Universitario de Palencia
realicen prácticas formativas fijando su atención en la activi-
dad empresarial provincial y evitando, en la medida de lo
posible,  la pérdida de recursos humanos.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es
de 18.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.32203.42401.

Dicho presupuesto está conceptuado como subvención a
la Universidad de Valladolid para realizar el pago de las
becas a los alumnos correspondientes, que por esta
Universidad sean seleccionados, y en el marco del presente
programa. 

Artículo 3º - Empresas beneficiarias.

Podrán optar a la recepción de alumnos en prácticas, las
empresas (incluyendo autónomos) cuya sede social radique
en cualquier municipio de la provincia de Palencia, excep-
tuando la capital palentina.
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Será requisito indispensable para ser empresa beneficia-
ria que la empresa se enmarque en alguno de los sectores
económicos estratégicos de la provincia: agroalimentario,
turístico, energías renovables, servicios medioambientales y
servicios a la población.

Artículo 4º - Solicitudes.

La solicitud, según Anexo I, deberá ir acompañada de los
siguientes documentos (original o fotocopia compulsada):

• Memoria del proyecto formativo, propuesto por la
empresa para la realización de prácticas, según el
Anexo II, debidamente cumplimentado.

• Compromisos adquiridos según Anexo III.

• D.N.I. del firmante de la solicitud y CIF de la empresa,
en su caso.

Artículo 5º - Características del proyecto formativo.

El proyecto formativo deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Las becas previstas en los proyectos, deberán tener
una duración de tres meses y en las mismas deberá
figurar el perfil académico del estudiante necesario
para su desarrollo, mediante la indicación de las titula-
ciones académicas que es posible cursar en el
Campus de Palencia y que aparecen relacionadas en
el Anexo II.

2. La ejecución o desarrollo del proyecto formativo
deberá realizarse en los centros de trabajo del benefi-
ciario, ubicados en la provincia de Palencia.

3. Los proyectos formativos deberán pertenecer a alguna
de las siguientes modalidades:

a) Proyectos de investigación, cuyo objetivo sea la
adquisición de nuevos conocimientos y aptitudes
que puedan ser útiles para desarrollar nuevos
productos, procesos o servicios o que sirvan para
mejorar los ya existentes.

b) Proyectos de desarrollo experimental y tecnoló-
gico, es decir, los que mediante la adquisición, com-
binación, configuración y empleo de conocimientos
y técnicas ya existentes, de índole científica, tec-
nológica, empresarial o de otro tipo pretenden la
elaboración de planes y estructuras o diseños de
productos, procesos o servicios nuevos, modifica-
dos o mejorados.  Podrá incluir, por ejemplo, otras
actividades de definición conceptual, planificación
y documentación de nuevos productos, procesos y
servicios.

4. El plazo de ejecución del proyecto no podrá sobrepa-
sar, en ningún caso, el 30 de noviembre de 2010.

Sólo se admitirá una beca por proyecto formativo.
Excepcionalmente y cuando esté debidamente justificado,
será admisible el desarrollo de dos becas por proyecto
formativo

Artículo 6º - Valoración.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
valorarán los proyectos presentados, para lo cual se
creará una Comisión integrada por técnicos del Departa-
mento de Fomento y que presidirá el Presidente de la
Diputación de Palencia o Diputado/a en quien delegue.

Artículo 7º -  Criterios de valoración de los proyectos.

Los criterios de valoración de los proyectos son los
siguientes:

– Por la claridad de los objetivos, contenidos y desarro-
llo del proyecto, hasta 40 puntos.

– Por la incidencia y ventajas del proyecto para las enti-
dades, hasta 40 puntos.

– Por los medios o elementos tecnológicos puestos a
disposición del alumno, hasta 20 puntos. 

Artículo 8º  - Elaboración del catálogo de empresas.

La relación de empresas dispuestas a aceptar en su cen-
tro de trabajo a alumnos en prácticas se efectuará mediante
Decreto de la Presidencia de esta Diputación, previo informe
de la Comisión definida en el artículo 6º de la presente con-
vocatoria.  

Dicha resolución se pondrá a disposición de la
Universidad de Valladolid para el contacto oportuno con las
empresas.

Artículo 9º - Condiciones de las prácticas.

La duración de las prácticas no excederá de tres meses
por cada alumno y se realizará en el período que de mutuo
acuerdo convengan la Universidad de Valladolid y la empre-
sa respectiva. Para ello, ambas partes, suscribirán un con-
venio programa singularizado para cada caso en el que se
especificarán las características de las prácticas y los com-
promisos mutuos, teniendo como condicionante que las prác-
ticas finalizarán con fecha límite de 30 de noviembre de
2010.

La selección de los alumnos será realizada por la
Universidad de Valladolid conforme a criterios objetivos.

La realización de las prácticas no comportará obliga-
ción de pago de cantidad alguna para las empresas, sin
perjuicio de las asignaciones que puedan otorgar éstas a los
estudiantes que las realicen. La Diputación de Palencia sub-
vencionará a la Universidad de Valladolid, y será ésta la que
conceda las becas oportunas a los alumnos participantes en
este programa. 

Las empresas que reciban un alumno en prácticas, se
acogerán a las condiciones vigentes en la Universidad de
Valladolid para los seguros de los estudiantes en prácticas.

Además, las empresas pondrán a disposición del estu-
diante, los medios materiales y humanos para desarrollar el
proyecto bajo la dirección del tutor empresarial y la supervi-
sión de la Universidad de Valladolid. 

A fecha de finalización de la beca respectiva, las empre-
sas deberán presentar, a la Universidad de Valladolid, un
informe final del tutor empresarial sobre el grado de aprove-
chamiento o evaluación de la formación práctica recibida por
el estudiante y nivel de cumplimiento de los objetivos previs-
tos en el proyecto formativo. En este sentido, y cuando se
trate de prácticas realizadas en empresas que tengan la con-
sideración de  microempresas o empresario individual /autó-
nomo, la labor y el informe final del tutor empresarial podrá
ser realizado por un Técnico de Fomento. La Universidad de
Valladolid, a su vez, elaborará un informe completo que pre-
sentará a la Diputación de Palencia.

Se entenderá por microempresa aquella que cuente con
menos de 10 empleados. 
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Artículo 10º - Incompatibilidad de la solicitud.

El desarrollo del proyecto formativo que presente cada
empresa será incompatible, tanto por el estudiante que acce-
da a disfrutar las prácticas en la misma como por la empresa
en la que se realice dicho proyecto, con cualquier subvención
de entidades públicas o privadas. 

Artículo 11º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia hasta el 30 de julio de 2009.

Palencia, 15 de junio de 2009. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez. 

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D./Dª .............................................................................,
con DNI .........................................................., y con domicilio
en calle/plaza ............................................., núm. .............,
codigo postal .............., localidad ...........................................,
provincia de ................................, en representación de la
empresa ............................., con CIF ................, y domicilio
en calle/plaza ...................................., número ................,
código postal ................, localidad .........................................,
provincia ...............................

Expone:

– Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2009
para Empresas interesadas en participar en el
programa de prácticas de estudiantes universita-
rios en empresas de la provincia”

– Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta .....................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige
en las bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

Solicita:

– Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en la convocatoria de 2009.

Declara:

1. Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

3. Que se compromete a comunicar a esta Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para la presente solicitud.

Palencia, a ................. de ......................... de 2009.

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le comunica que sus datos personales facilitados a través
de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la
Diputación, con domicilio en Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001
Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes subven-
ciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta solicitud com-
porta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus
datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

MEMORIA DEL PROYECTO FORMATIVO

DATOS DE LA EMPRESA RECEPTORA DE ALUMNOS

DATOS DEL PROYECTO FORMATIVO

1) Denominación del proyecto formativo .........................................

......................................................................................

......................................................................................
2) Objetivos que se persiguen: …………………………………………………

......................................................................................

......................................................................................
3) Contenido y desarrollo del proyecto ………….……………………………

......................................................................................

......................................................................................
4) Cronograma y periodo de ejecución del proyecto ....................................

......................................................................................

......................................................................................
5) Medios o elementos tecnológicos (mecánicos o informáticos) a utilizar

por el alumno en prácticas en el desarrollo del proyecto formativo.

Instalaciones y equipos: ………………………………………………………

......................................................................................

......................................................................................
6) Datos del tutor asignado el proyecto formativo:

Nombre y apellidos: .................................................................................

Titulación Académica: ..............................................................................

Entidad para la que presta sus servicios:................................................

Categoría profesional: ..............................................................................

 Solicito que la labor y el informe final del tutor empresarial sean
realizados por un Técnico de Fomento.  Siendo el solicitante
una microempresa o empresario individual/autónomo, según
se establece en el artículo 9º de la presente convocatoria. 

7) Incidencia y ventajas del proyecto para la entidad:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Denominación social:

Domicilio social de la empresa

Dirección del Centro de trabajo para la realización de las prácticas: 

Localidad: Tfno y fax: 

C.I.F.: Nº de trabajadores:
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8) Perfil académico de la beca solicitada (marcar con X el perfil
demandado):

ANEXO III

COMPROMISO DE LAS EMPRESAS RECEPTORAS DE
ALUMNOS PARA LA REALIZACIÓN DE

PRÁCTICAS FORMATIVAS

D./Dª .............................................................................,
con DNI .........................................................., y con domicilio
en calle/plaza ............................................, núm. .............,
codigo postal .............., localidad ...........................................,
provincia de ................................, en representación de la
empresa ............................., con CIF ................, y domicilio
en calle/plaza ................................., número .............., código
postal ........................, localidad ............................................,
provincia ...............................

Se compromete a:

– Que la duración de las practicas no excederá de tres
meses por cada alumno, finalizando, las mismas, en
todo caso, el 30 de noviembre de 2010.

– La suscripción de un convenio singularizado con la
Universidad de Valladolid, en el que se especificarán
las características de las prácticas y los compromisos
mutuos. 

– A suscribir las condiciones vigentes en la Universidad
de Valladolid para los seguros de los estudiantes en
prácticas.

– A la puesta a disposición del estudiante de los medios
materiales y humanos para desarrollar el proyecto bajo
la dirección del tutor empresarial y la supervisión de la
Universidad de Valladolid.

– A la presentación a la Universidad de Valladolid, a
fecha de finalización de la beca respectiva, de un infor-
me final del tutor empresarial sobre el grado de apro-
vechamiento o evaluación de la formación práctica
recibida por el estudiante y nivel de cumplimiento de
los objetivos previstos en el proyecto formativo. 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

2567

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
59/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Encarnación Anjós Fidalgo, contra la empresa
Innovaciones Sanitarias, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

"A) Declarar al ejecutado Innovaciones Sanitarias, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 6.320,21 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez de este Juzgado.  - Doy fe.

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

En Palencia, a diez de junio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2441

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero de Montes

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones
Agropecuarias

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortifruticultura y
Jardinería

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias
y Alimentarias

Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones
Forestales

Licenciado en Enología

Master en Desarrollo Agroforestal

Master en Investigación en Ingeniería para el Desarrollo
Agroforestal

Master en Investigación en Ingeniería para la conservación y uso
sostenible de Sistemas Forestales

Diplomado en Relaciones Laborales

Licenciado en Ciencias del Trabajo

Diplomado en Educación Social

Maestro-Especialidad de Educación Física

Maestro-Especialidad de Educación Infantil

Maestro-Especialidad de Educación Primaria

Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
97/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Dimitar Tsvetanov Petkov, contra la empresa Juan
Martínez González, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.689,85
euros, más 168,98 euros de intereses y 168,98 euros de
costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado D. Juan Luis Martínez González,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por el importe de las cantidades indicadas por prin-
cipal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al 
Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su 
notificación. Y una vez firme hágase entrega de certificación a
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolución
y de los particulares necesarios.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número uno. -  Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
Martínez González, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diez de junio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2442

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 332/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Óscar
Martín González, contra la empresa Aureliano Miguel 
Moreno S. L., sobre Ordinario, se ha dictado en el día de la
fecha la siguiente providencia:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a veintidós de junio de dos
mil nueve.

Dada cuenta; los anteriores escritos únanse a los autos de
su razón con entrega de copia a la contraparte.

Proveyendo el primer escrito al no haber plazo legal para la
citación a la parte demandada Aureliano Miguel Moreno, S. L.,
se suspenden los actos de juicio que se tenían acordados para
el día seis de julio de dos mil nueve y se trasladan para el día
trece de julio de dos mil nueve a las doce horas de su
mañana, manteniéndose las mismas pruebas (en cuanto al
interrogatorio, cítese al representante legal de la empresa
demandada a fin de que absuelva las posiciones que se 
formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer sin justa
causa, podrá ser tenido por confeso en la Sentencia), 
advertencias y prevenciones que se realizaron el auto de admi-
sión de demanda

Se acuerda dar traslado al Fondo de Garantía Salarial
según lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asimis-
mo al demandado por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Proveyendo el segundo escrito por propuesta la prueba 
testifical citando a tal efecto al testigo propuesto.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral)

Lo manda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada Juez.- 
La Secretaria judicial. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Aureliano Miguel Moreno, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su  inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia,  a veintidós de junio de dos mil nueve.

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.  - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2582

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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
número 317/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Andrés Rengel Pérez, frente a Felipe
Villanueva, S. A., Carbones Alto Rueda, Tesorería General de
la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en reclamación de Ordinario. Se ha acordado citar por
medio del presente edicto a la parte demandada en ignorado
paradero Felipe Villanuva, S. A. y Carbones Alta Rueda.

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 seis
de octubre de dos mil nueve, a las once treinta horas,
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.
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Con la advertencia de que:

– 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 Felipe
Villanuva, S. A. y Carbones Alta Rueda.  Actualmente en
ignorado paradero, expido la presente para su  inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,  a cinco de
junio de dos mil nueve.

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. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2421

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución núm. 52/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Alda Suances Rodríguez, frente a Innovaciones Sanita-
rias, S. L., en reclamación por Despido, se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Innovaciones Sanitarias, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 4.978,50 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª Dª Mª José Renedo
Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia y su provincia. - Ilma. Sra.
Magistrada.- Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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 cinco de junio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2497

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de junio de
2009, se ha aprobado:

• Convocatoria: Convenio para el año 2009.

• Finalidad: Para la promoción del deporte base a
través de la actividad federada y escuela de deporte
base y para la utilización de los campos de fútbol
“Campos Góticos”.

• Por importe de 7.000,00 €.
• Crédito presupuestario: Con cargo a la partida

452/48903/00.

• Beneficiario: Club Deportivo San Juanillo.

Palencia, 22 de junio de 2009. - El Vicepresidente 
del P. M. D., Marco Antonio Hurtado Guerra.

2588
–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de junio de
2009, se han aprobado:

• Ayudas para la promoción del deporte base realizada
a traves de la actividad federada llevada a cabo por
clubs, federaciones y asociaciones deportivas de la
ciudad de Palencia durante el año 2009.

• Con cargo a la partida 452/48907/00.

• A los siguientes clubes y por los importes que se rela-
cionan:

Actividad 
Club Federada Escuela Total

Club Voleibol Palencia 3.200 € 500 € 3.700 €
Club Deportivo Blanca de Castilla 2.000 € 1.800 € 3.800 €
Club Palentino de Tenis J. M 500 € 2.500 € 3.000 €
Club Balonmano Palencia Femenino 3.500 € 4.000 € 7.500 €
Club Atletismo Puentecillas 4.000 € 5.000 € 9.000 €
Agrupación Deportiva Balopal 3.000 € 1.000 € 4.000 €
Palencia Rugby Club 4.000 € 500 € 4.500 €
Club Baloncesto Palencia 3.000 € 3.000 € 6.000 €
Club Deportivo Sani-2000 Futbol Sala 3.000 € 3.000 €

Palencia, 22 de junio de 2009. - El Vicepresidente 
del P. M. D., Marco Antonio Hurtado Guerra.

2589
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de mayo de
2009, se ha aprobado:

• Subvención con el Club Deportivo Palentino de
Piragüismo.

• Ayuda por Resultados Obtenidos en el año 2008.

• Por importe de 5.000,00 €.
• Con cargo a la partida 452/48100/00.

Palencia, 22 de junio de 2009. - El Vicepresidente 
del P. M. D., Marco Antonio Hurtado Guerra.

2590
–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de mayo de
2009, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Internacional de la Amistad.

• Para la celebración de Torneos Internacionales, man-
tenimiento de instalaciones deportivas y su escuela
deportiva.

• Por importe de 48.000,00 €.
• Con cargo a la partida 452/48901/00.

Palencia, 22 de junio de 2009. - El Vicepresidente 
del P. M. D., Marco Antonio Hurtado Guerra.

2591

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas, relativa al ejercicio
2009, queda la misma expuesta a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real
Decreto 243/95.

En caso disconformidad con los datos o elementos tribu-
tarios de la citada matrícula podrá interponer:

• Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

• Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Dueñas, 19 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2578
––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la instalación de “Sistema solar fotovoltaico y conexión
en MT a red «El Cerezo»”, en la parcela 5.013 y 100 del polí-
gono 9, calificado como suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Frómista, 18 de junio de 2009. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2571
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A V I S O

A partir del próximo día 1 de julio el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia dejará de editarse en el 
formato actual de impresión en papel y se editará exclusivamente en formato digital. 

Por consiguiente, a partir de esa fecha el Boletín estará disponible en la siguiente dirección:

http://www.dip-palencia.es/diputacion/bop?idSeccion=MBop


