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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente para
la tramitación de los citados procedimientos.                                                                                       

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AMPUDIA

44.34/09(503879)     RODRIGUEZ SANTIAGO TOMAS 12527007B  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: AUTILLA DEL PINO

16787.34/09(505231)     MARTIN FERNANDEZ JOSE MARIA        12079649A  SUBSANACION-INICIO

Municipio: DUEÑAS

30006.34/08(503207)     MORATE GARCIA ANTONIO              11696088J  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: GUARDO

18395.34/09(504881)     FERNANDEZ FERNANDEZ CRESCENCIO                INSPECTOR-INICIO

18395.34/09(504882)     FERNANDEZ FERNANDEZ CRESCENCIO                INSPECTOR-ACTA

18394.34/09(504878)    FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA                    INSPECTOR-INICIO

18394.34/09(504879)     FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA                     INSPECTOR-ACTA

18369.34/09(504855)     FERNANDEZ FUENTES RAMIRO           09471605K  INSPECTOR-INICIO

18369.34/09(504856)     FERNANDEZ FUENTES RAMIRO           09471605K  INSPECTOR-ACTA

18380.34/09(504857)     GARCIA PRADO MODESTO               09534965Q  INSPECTOR-INICIO

18380.34/09(504867)     GARCIA PRADO MODESTO               09534965Q  INSPECTOR-ACTA

18139.34/09(504264)     GONZALEZ FUENTES MERCEDES          71911647P  INSPECTOR-INICIO

18139.34/09(504265)     GONZALEZ FUENTES MERCEDES          71911647P  INSPECTOR-ACTA

18300.34/09(504769)     GONZALEZ FUENTES MERCEDES          71911647P  INSPECTOR-INICIO

18300.34/09(504770)     GONZALEZ FUENTES MERCEDES          71911647P  INSPECTOR-ACTA

20575.34/09(507430)     GONZALEZ GARCIA CRISTANA                      INSPECTOR-INICIO

20575.34/09(507432)     GONZALEZ GARCIA CRISTANA                      INSPECTOR-ACTA

18132.34/09(504244)     LOBATO PRADO PETRA                            INSPECTOR-INICIO

18132.34/09(504253)     LOBATO PRADO PETRA                            INSPECTOR-ACTA

20784.34/09(507736)     RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTINA       12657376Q  INSPECTOR-INICIO

20784.34/09(507737)     RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTINA       12657376Q  INSPECTOR-ACTA

19265.34/09(505917)     SIMON TURIENZO MARCELINA                      INSPECTOR-INICIO

19265.34/09(505919)     SIMON TURIENZO MARCELINA                      INSPECTOR-ACTA
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

18364.34/09(505568)     AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERG P3408300F  INSPECTOR-ACTA

17326.34/09(503204)     GARCIA ALONSO JOSE                 13062505T  INSPECTOR-INICIO

17326.34/09(503294)     GARCIA ALONSO JOSE                 13062505T  INSPECTOR-ACTA

13941.34/09(504778)     HORTELANO PASTOR SANTIAGO          12162580L  SUBSANACION-ACUERDO

13941.34/09(504779)     HORTELANO PASTOR SANTIAGO          12162580L  SUBSANACION-ACUERDO

18558.34/09(505050)     MARTIN ABIA EUSEBIA                14650962P  INSPECTOR-INICIO

18558.34/09(506857)     MARTIN ABIA EUSEBIA                14650962P  INSPECTOR-ACTA

Municipio: HUSILLOS

13078.34/09(503754)     PARIS MIGUEL MARIA DEL PILAR       12729695T  INSPECTOR-REQUERIMIENTO

Municipio: ITERO DE LA VEGA

17044.34/09(505682)     SOTO TAPIA ANA MARIA               12709233P  SUBSANACION-INICIO

Municipio: MELGAR DE YUSO

17611.34/09(507421)     GRUPO CORAMI DE INVERSIONES SL     B81967663  SUBSANACION-INICIO

Municipio: MONZÓN DE CAMPOS

18186.34/09(504684)     FERNANDEZ PALOMO ARIANA NIEVES     04180489D  INSPECTOR-INICIO

18186.34/09(504685)     FERNANDEZ PALOMO ARIANA NIEVES     04180489D  INSPECTOR-ACTA

18182.34/09(504658)     RUBIO FERNANDEZ ALEJANDRO          12534879V  INSPECTOR-INICIO

18182.34/09(504665)     RUBIO FERNANDEZ ALEJANDRO          12534879V  INSPECTOR-ACTA

18188.34/09(504686)     VEGA VILLAMERIEL CEFERINA                     INSPECTOR-INICIO

18188.34/09(504689)     VEGA VILLAMERIEL CEFERINA                     INSPECTOR-ACTA

Municipio: PERALES

18193.34/09(504703)     ABIA CUADRADO DELFINA 12529053X  INSPECTOR-INICIO

18193.34/09(504705)     ABIA CUADRADO DELFINA 12529053X  INSPECTOR-ACTA

5581.34/09(505894)     MALANDA RODRIGUEZ M DE LOS MILAGROS 12540154W  SUBSANACION-INICIO

Municipio: SAN MAMÉS DE CAMPOS

14375.34/09(505883)     BLANCO CANTALAPIEDRA LUIS ANGEL    12724587K  INSPECTOR-REQUERIMIENTO

14769.34/09(505886)     MANRIQUE BARTOLOME JOSE MANUEL     12749772K  INSPECTOR-REQUERIMIENTO

Municipio: SAN ROMÁN DE LA CUBA

18551.34/09(505025)     AREÑOS GUTIERREZ FERNANDO          12685874V  INSPECTOR-INICIO

18551.34/09(505031)     AREÑOS GUTIERREZ FERNANDO          12685874V  INSPECTOR-ACTA

Municipio: VILLAELES DE VALDAVIA

9552.34/09(503808)     RODRIGUEZ GARCIA ANDRES            12603193K  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLAHÁN

20827.34/09(507785)     RODRIGUEZ ESGUEVILLAS RUFINA       12676455M  INSPECTOR-INICIO

20827.34/09(507786)     RODRIGUEZ ESGUEVILLAS RUFINA       12676455M  INSPECTOR-ACTA

20922.34/09(507917)     RODRIGUEZ ESGUEVILLAS RUFINA       12676455M  INSPECTOR-INICIO

20922.34/09(507924)     RODRIGUEZ ESGUEVILLAS RUFINA       12676455M  INSPECTOR-ACTA

20894.34/09(507886)     SAIZ ATIENZA JULIA                 02468298F  INSPECTOR-INICIO

20894.34/09(507887)     SAIZ ATIENZA JULIA                 02468298F  INSPECTOR-ACTA

Municipio: VILLALOBÓN

14341.34/09(505835)     APARICIO LASO JOSE ANGEL           12767226H  INSPECTOR-ACTA

14360.34/09(507156)     AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON         P3421700J  INSPECTOR-ACTA
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: VILLAMEDIANA

19187.34/09(507751)     PASTOR GUTIERREZ ADELMO            12579316H  SUBSANACION-INICIO

Municipio: VILLANUÑO DE VALDAVIA

20387.34/09(507177)     ABIA HERRERO MACARIA                          INSPECTOR-INICIO

20387.34/09(507179)     ABIA HERRERO MACARIA                          INSPECTOR-ACTA

Municipio: PALENCIA 

17097.34/09(503375)     CABEZUDO ASENSIO JOSE MARIA        12744765M  INSPECTOR-INICIO

17097.34/09(503376)     CABEZUDO ASENSIO JOSE MARIA        12744765M  INSPECTOR-ACT

17714.34/09(505156)     GRIJALVO DELGADO ANTONIO           12541968E  SUBSANACION-INICIO

17118.34/09(503417)     MATIA MARCOS JOSE MARIA            12764735B  INSPECTOR-INICIO

17118.34/09(503418)     MATIA MARCOS JOSE MARIA            12764735B  INSPECTOR-ACTA

16416.34/09(504180)     PISANO RUIZ TRINIDAD               12676559V  SUBSANACION-INICIO

Palencia, 9 de julio de 2009 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 

2895

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0008/2009 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha noti-
ficación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano com-
petente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

71923111-H                        34-IND4-TPA-LTP-09-000116       Servicio Territorial de Hacienda 

MARTINEZ LUENGO M ANGELICA    LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.  de Palencia        

C/ Bailén, nº 6, piso 5º A                                                 Av Casado Alisal, 27 - 34001 Palencia           

34005 Palencia

13642311-E                       34-IND4-SAN-LSA-09-000057       Servicio Territorial de Hacienda 

CORTIJO GARCIA CESAR             SANCIÓN    de Palencia        

C/ Miguel Hernández, nº 22                                       Av Casado Alisal, 27. 34001 Palencia           

34004 Palencia

12755975-Z                       34-IND4-TPA-LAJ-09-000060       Servicio Territorial de Hacienda 

MUÑOZ PORRO RAUL             LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.    de Palencia        

C/ Rizarzuela, nº 16,  piso 4 Izd.                                     Av Casado Alisal, 27. 34001 Palencia           

34002 Palencia  

Palencia, 14 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titularidad del
Coto Privado de Caza P-10.877

La Sociedad Cooperativa “Matanzas de Abajo”, con domi-
cilio en Valladolid, ha presentado en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, solicitud de cambio de titular
del Coto Privado de Caza P-10.877, en el término municipal
de Cordovilla la Real, en la provincia de Palencia, que afecta
a 350 Ha de terrenos correspondientes a fincas de su pro-
piedad, en la localidad de Cordovilla la Real.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2886

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.870

El Ayuntamiento de Osorno, con domicilio en Osorno, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza
P-10.870, en el mismo término municipal, que afecta a
3.917 Ha de terrenos correspondientes al monte de Utilidad
Pública, número: L, denominado “Otero”, con 233 Ha, de la
pertenencia del Ayuntamiento de Osorno la Mayor, así como
terrenos de libre disposición y fincas de particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-

pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2893

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.086

D. Rafael Martínez de Azcoitia Polo, con domicilio en
Palencia, ha presentado en este Servicio territorial de Medio
Ambiente de Palencia, solicitud de prórroga del Coto Privado
de Caza P-10.086, en el término municipal de Villarrabé, que
afecta a 691 Ha de terrenos de su propiedad, en la localidad
de Villarrabé, en la provincia de Palencia. 

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2894

–––––––––––

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 instalación eléctrica
que se cita: Proyecto de instalación de un O.C.R. en la L.A.M.T.
“L.5-Torremormojón” de la S.T.R. “Ampudia” (4951) en el término
municipal de Palencia. N.I.E.- 5.343

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
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Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en C/ María de
Molina, 7 47001 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son
las siguientes:

– Proyecto de instalación de un O.C.R. en el L.A.M.T.
“L.5-Torremormojón” de la S.T.R. “Ampudia” (4951) en
el término municipal de Palencia.

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.

• 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 eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
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 pre-
sente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 18 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo,- Marcelo de
Manuel Mortera.

2577

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del
Área Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la
Diputación de Palencia, de fecha 14 de julio de 2009, en vir-
tud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
expone al público en la Sección de Planes Provinciales, el
proyecto de la obra 16/09-PD, denominada “Ampliación del
aparcamiento en la Villa Romana de La Olmeda”, con un
importe de 168.000,00 euros, por término de veinte días, a fin
de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alega-
ciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado defi-
nitivamente si durante dicho período no se formularan recla-
maciones.

Palencia, 14 de julio de 2009. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas. 2888

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 13 de julio de 2009, en virtud de las atri-
buciones delegadas por la Presidencia, se expone al público
en la Sección de Planes Provinciales, la memoria valorada de
la obra 15/09 PD, denominada “Pavimentación de la zona tra-
sera de la C/ Filipinos”, con un importe de 17.000,00 euros,
por término de veinte días, a fin de que pueda ser examina-
da y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinen-
tes, entendiéndose aprobada definitivamente si durante
dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 13 de julio de 2009. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2889

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 69/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Nilo
Lizardo Solarzano Vera, contra la empresa Socler, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Socler, S. L., en situación de
insolvencia total con carácter provisional por importe
de 4.755,90 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.
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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 por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez de
este Juzgado. Doy fe”.

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.

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

En Palencia a ocho de julio de dos mil nueve. - La
Secretario judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2877

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos nº 210/09 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Raúl García
Trigueros, frente a Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 290/2009. - En nombre de S. M. El Rey. -
En la ciudad de Palencia, a treinta de junio de dos mil nueve.

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. Raúl García Trigueros, y de
otra, como demandados Restauración Esclusa XXXIII S. L., y
Fondo Garantía Salarial, dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Raúl García Trigueros, frente a Restauración Esclusa
XXXIII, S. A. y Fogasa, en reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la
cantidad de 2.303,44 euros por los conceptos reclamados,
absolviendo al FOGASA en los términos expuestos.

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
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de

justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), número 3423, oficina principal de Palencia, la can-
tidad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente 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.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, 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 tres de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2846

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 346/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Rebeca Castrillejo Mansilla, frente a Luis
Soto Quevedo y Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del presente
edicto a la parte demandada en ignorado paradero Luis Soto
Quevedo.

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
ocho de septiembre de dos mil nueve a las once horas de
su mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio.

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 D. Luis
Soto Quevedo, actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. 

En Palencia a siete de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaría judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos Ejecución número 97/09, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Ángel Margüello Frontela, frente a Desarrollo Turístico del
Canal, S. L., en reclamación por Despido se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto. Por S. Sª Ilma., se acuerda:

A) Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de
11.085,15 euros, (6.803,35 euros en concepto de
indemnización, más 4.281,80 euros en concepto de
salarios de tramitación), más la cantidad de 2.217,03
euros, en concepto de intereses y costas provisionales.

B) Traer a los presentes autos, testimonio del auto de
insolvencia de los autos a que se hace referencia en el
hecho tercero de esta resolución.

C) Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince dias puedan designar
la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a 
dictar auto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación
con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjui-
cio de su ejecutividad. - Así, por este auto, lo pronuncia,
manda y firma Dª Mª José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-
Juez del Jugado de lo Social número dos de Palencia y su
provincia. - La Magistrada-Juez.

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 seis de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2876

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. José Luis García Roig, Secretarío judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 66/2009,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 

D. Sesay Abubakarr, contra la empresa Virgilio Manuel de
Almedia, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva                   

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Virgilio Manuel de Almedia
en situación de insolvencia total por importe de
286,28 euros, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar 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 advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo acuerda, manda y firma el Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Valladolid.

Lo manda y firma el Ilma. Sra. Dª Mª del Mar Navarro
Mendiluce, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Valladolid. Doy fé.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Virgilio
Manuel de Almedia, en ignorado paradero, expido la presen-
te 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
emplazamiento.

En Valladolid a dos de julio de dos mil nueve. - El
Secretario judicial, José Luis García Roig.

2801

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0003662/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO  596/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: GREGORIO GARCÍA DE LA ROSA

Procuradora: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

E  D  I  C  T  O

Dª María Evelia Marcos Arroyo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio sobre Reanudación del Tracto
y Rectificación de Cabida de la finca urbana 596/2009 a ins-
tancia de Gregorio García de la Rosa en relación a la siguien-
te finca:

– Urbana: Casa en Fuentes de Valdepero (Palencia), sita
en la C/ Mayor, antes (Manuel Díez Quijada), con dos
pajares y corral y una extensión superficial toda ella de
cuatrocientos treinta metros cuadrados.
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Linda por la derecha entrando otra de Lope Rebollar;
izquierda, Manuel Díez Quijada y accesorio con la
ronda; tiene agregada una entrada accesoria, núm. 55,
que sirve de entrada a los pajares de dicha casa que
están sobre la bodega de la misma y servicio al pajar
de Gregorio García.

Inscrita precedentemente con la cabida de trescientos
setenta y nueve metros cuadrados, en el tomo 1.377,
libro 89, folio 149, finca 1.942.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comprarecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a uno de julio de dos mil nueve. - La
Magistrada, María Evelia Marcos Arroyo. - El Secretario
(rubricado).

2883
——————

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0003990/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 678/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

Materia: ORDINARIO

De: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Procurador: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: JOSÉ MARÍA TOLEDO JIMÉNEZ, MARÍA JESÚS DONOSO 
GALLEGO

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocibar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 678/2008, a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., contra José María Toledo
Jiménez, María Jesús Donoso Gallego, sobre ejecución hipo-
tecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación, se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca número 48.234, sita en Palencia, bloque de
viviendas en la zona ajardinada que le separa de la
Avda. de Valladolid, hoy C/ Casas del Hogar. Con
entrada por el portal 5, número 9, bajo derecha, situa-
do a la derecha del portal. Tiene una superficie útil de
55,87 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.395, libro 767, folio 154, finca
número 48.234. Inscrita en pleno dominio a nombre de
D. José María Toledo Jiménez y Dª María Jesús
Donoso Gallego.

El tipo de la subasta se fija en 107.549 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza de Abilio Calderón, s/n, teléfono 979 167 730, el día
trece de octubre de dos mil nueve a las diez veinte horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Sirva el presente edicto de notificación a los ejecutados si
no fueren hallados en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a siete de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María José Anocibar Pérez.

2872

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0004453/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 761/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

Materia: ORDINARIO

De: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Procurador: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: ALEXANDRA BELLA LINO MERA

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocibar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 761/2008, a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., contra Alexandra Bella Lino
Mera, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca urbana: Sita en Venta de Baños (Palencia), en la 
C/  Canal, número 20. Número siete –en planta segun-
da–. Vivienda situada a la izquierda subiendo por la
escalera. Se compone de distintas dependencias y
cuarto de aseo. Linda, entrando en ella: Frente, caja de
escalera y patio de luces; derecha, caja de escalera y
vivienda de la derecha de la misma planta; izquierda,
casa número 18 de la C/ Canal, de hermanos
Mazariegos Cerrato y fondo, es fachada a C/ Canal.
Tiene una superficie útil de setenta y ocho metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia al tomo 2.481, folio 3, libro 85, finca número
10.323.

Le pertenece en pleno dominio a la demandada por
compra efectuada el siete de marzo de dos mil siete, a
Dª María del Henar Mazariego Cerrato.

El tipo de la subasta es de 130.100 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza de Abilio Calderón, s/n, teléfono 979 167 730, el día
trece de octubre de dos mil nueve a las diez horas.

No consta en el proceso, si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Las condiciones de la subasta, que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

Sirva el presente edicto de notificación al ejecutado por si
no fuere hallado en su domicilio.

En Palencia a siete de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María José Anocibar Pérez.
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PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0000643/2009

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 98/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

Materia: ORDINARIO

De: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Procurador: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: OLGA VICTORIA PASTOR CAPELLÁN, OLGA VICTORIA CAPELLÁN
ALONSO

E  D  I  C  T  O

Dª  María José Anocibar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 98/2009, a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., contra Olga Victoria Pastor
Capellán, Olga Victoria Capellán Alonso, sobre ejecución
hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de 
tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca perteneciente a la “fase primera”: Viviendas
con anejos y plaza de garaje con entrada por el portal
uno, situado a la izquierda en la Avda. de Brasilia.
Finca número veinticuatro. En planta segunda. Vivienda
letra K, con entrada por la escalera dos del portal, rotu-
lada como letra C. Situada a la izquierda del pasillo
formado a la derecha subiendo por la escalera. Ocupa
una superficie útil de 81,95 metros cuadrados y cons-
truida, con inclusión de parte proporcional de usos
comunes de 104,15 metros cuadrados. Se compone de
varias dependencias. Linda, entrando en ella: Frente,
pasillo de la escalera y vivienda letra L de la misma
planta, escalera y portal; derecha, es fachada a la
Avenida de Brasilia; izquierda, ascensor y patio interior
de luces y fondo, vuelos parcela destinada a fase
tercera, en el futuro, vivienda de la misma planta en
dicha fase. Porcentaje: de 1,943%.

Anejos: 

1. Plaza de garaje número 38-1. Está situada en la
planta de sótano primero de la edificación. Tiene
una superficie de 25 metros cuadrados útiles y
26,76 metros cuadrados construidos.

2. Trastero número 31-1. Está situado en la planta de
sótano primero de la edificación. Tiene una superfi-
cie útil de 2,25 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 3.049, libro 1.416, folio 13, finca
número 89.406.

El tipo de la subasta es de 95.653 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza de Abilio Calderón, s/n, teléfono 979 167 730, 
el día trece de octubre de dos mil nueve a las diez
cuarenta horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Sirva el presente edicto de notificación a las ejecutadas si
no fueren hallados en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia a siete de julio de dos mil nueve.- La
Secretaria judicial, María José Anocibar Pérez.

2874

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0005962/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 1013/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE 
(BANCAJA)

Procurador: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: NICOLAY GOCHEV KRICHEV, MEGLENA KOSTADINOVA KRICHEVA

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la
parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de requerimiento

Por así tenerlo acordado en los autos de ejecución hipo-
tecaria que con el número 1013/2008, se siguen en este tri-
bunal, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante (Bancaja), contra Nicolay Gochev Krichev,
Meglena Kostadinova Kricheva, y en auto del día de la fecha,
se ha acordado requerir de pago, por plazo de treinta días,
para hacer efectiva la cantidad de 113.804,13 euros de
principal, mas 34.000 euros presupuestados para intereses,
gastos y costas de la ejecución, sin perjuicio de posterior
liquidación, importe correspondiente al principal del crédito
que se ejecuta, sus intereses devengados y las costas, bajo
apercibimiento de proceder a la realización del/los bien/es
hipotecado/s.

– Urbana: Número cuarenta y dos de la propiedad hori-
zontal. Piso cuarto, letra D, de la C/ Mayor Antigua, 38,
de Palencia. Con una carbonera como anexo insepa-
rable en la planta de sótano.

Se trata de la finca registral número 22.185 inscrita en
el Registro de la Propiedad número uno de Palencia,
al tomo 3.033, libro 1.400, folio 181.

Su cuota de participación en los elementos comunes
es del 1,855%.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
requiere a Nicolay Gochev Krichev, Meglena Kostadinova
Kricheva, ambos con domicilio en C/ Mayor Antigua, 38-4º D,
de Palencia a los fines acordados en la cédula.

En Palencia, a doce de junio de dos mil nueve.- El/La
Secretario/a judicial.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes
a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar
que se expone, para practicar la oportuna notificación del
acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

Servicio de Recaudación

–––

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no impu-
tables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art.
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada por Ley
4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  se cita a los interesados o
a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano tramitación
D.N.I. Apellidos/Nombre Procedimiento Expte. Lugar comparecencia

12.726.800-A Pérez Fernández, Felisa Notificación de embargo de bienes inmuebles 7548/CG Ayuntamiento de Palencia. Recaudación.

12.725.631-F Pérez Rebollar, Alfonso Notificación de embargo de bienes inmuebles 2510/CG Ayuntamiento de Palencia. Recaudación.

12.726.821-R Rodríguez Calleja, María Begoña Notificación de embargo de bienes inmuebles 2510/CG Ayuntamiento de Palencia. Recaudación.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por notifi-
cado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer.

Palencia, 9 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 201/2008.

NIF: 12.134.823-T.

Nombre: José Luis Herrero Criado.

Domicilio: Avda. José Luis Arrese, 28-4º-A.

Población: Valladolid.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 12.980.195-R.

Nombre: Mª Ángeles Valentín Valentín.

Domicilio: Fray Luis de León, 2-2º-Dcha.

Población: Valladolid.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 0.931.823-L.

Nombre: Victoria Herrero Vega.

Domicilio: C/ Espíritu Santo, 9-1º-A.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2862

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

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 Distribuciones Jesús Palenzuela, S. L., para la
instalación de “Industria de productos de alimentación en
polígono industrial San Antolín, parcela, 189”, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 3 de julio de 2009. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

2819

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA

LISTA DEFINITIVA DE  ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR MEDIANTE
CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA UNA PLAZA DE
TAQUILLERO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y
Quinta, de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, número 32, de 16 de marzo de 2009, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. 

Así mismo se hace pública la composición del Tribunal,
lugar, fecha y hora, del comienzo del proceso selectivo de
que consta,  para la provisión de una plaza de Taquillero (P.I.)
incluida en la oferta pública de empleo de 2008 y vacante en
la plantilla de personal del organismo.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS

EXCLUIDOS

Ninguno.

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso  Oposición Libre, queda consti-
tuido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Dª María Rosa de la Peña Gutiérrez.

Suplente: D. Carlos Aizpuro Busto.

VOCALES:

El Administrador del Patronato Municipal de Deportes:

Titular: D. Ángel A. Martínez González.

Suplente: Dª Rosalía A. Martínez Andrés.

El Director Técnico:

Titular: D. Juan José López Arroyo.

Suplente: D. Emiliano Juárez Salán.

Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes:

Titular: D. Rafael Pastor González.

Suplente: Dª Yolanda Simancas Antolín.

DNI Apellidos y nombre

12.727.216-M ALONSO SANTOS, ASCENSIÓN

12.726.418-N CATALÁN CASARES, JUAN MANUEL
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Un trabajador del Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

Titular: D.  Pablo Vázquez Rey.

Suplente: D. Alfredo Calderón Les.

SECRETARIO:

Un técnico o Administrativo del Área de Personal,
del Patronato Municipal de Deportes,
que actuará con voz pero sin voto:

Titular: Dª Concepción Antolín Antolín.

Suplente: Dª Araceli Manrique Aguado.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO
SELECTIVO DEL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE:

– Día: 21 de agosto.

– Hora: 11.00 horas.

– Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de bolígrafo y D.N.I. Los aspirantes que no com-
parezcan al ser llamados en el procedimiento selectivo del
concurso oposición libre, se entenderá que renuncian a sus
derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier
circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETIN

OFICIAL de la provincia.

Palencia, 14 de julio de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2887

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 13 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez. 2890

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 30 de junio de
2009, se aprueban las listas cobratorias-padrones relativas a
agua, basura y alcantarillado, correspondientes al año 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente se procede a la notificación colectiva de las 

liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo 
de un mes contado desde el día 20 de octubre en que 
finaliza el período de cobranza, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 30 de junio de 2009. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2805

——————

C I S N E R O S

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, por el que se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como
a continuación de detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 124.500,00

2 Impuestos indirectos ............................... 22.957,32

3 Tasas y otros ingresos ............................ 70.200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 235.737,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.740,00

Total ingresos .......................................... 321.256,40

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 298.865,68

Total ingresos .......................................... 761.000,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 211.562,38

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 172.550,00

3 Gastos financieros .................................. 4.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 28.950,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 321.837,62

7 Transferencias de capital ........................ 13.500,00

9 Pasivos financieros ................................. 8.600,00

Total gastos ............................................. 761.000,00
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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:

1. Con Habilitación Nacional:

– Denominación: Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

PERSONAL LABORAL:

a) Fijos:

– Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de plazas: Uno.

– Denominación: Limpiadora.

Número de plazas: Una.

– Denominación: Bibliotecaria.

Número de plazas: Una.

b) Eventual:

– Denominación: Limpiadora.

Número de plazas: Una.

– Denominación: Técnico en Jardín de Infancia.

Número de plazas: Una.

– Denominación: Operario Servicios Múltiples.

Número de plazas: Tres. Subvención JCYL.

– Denominación: Oficial.

Número de plazas: Uno. Subvención JCYL.

– Denominación: Nuevos Yacimientos Empleos.

Número de plazas: Uno. Subvención JCYL.

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.

Cisneros, 8 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Rosa María
Aldea Gómez.

2912

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público

por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 14 de julio de 2009. - El
Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

2891

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 3 de julio de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2851

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación, que segui-
damente se detalla, a la interesada o su representante, 
por causas no imputadas a este Ayuntamiento, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se le
cita para notificada por comparecencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

• Procedimiento: Recaudación en período voluntario.

• Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal.

• Lugar de comparecencia: Casa Consistorial, C/ El
Corro, 1 - 34249 Hornillos de Cerrato (Palencia), en
horario de oficina.

• Plazo para comparecer: veinte días naturales contados
a partir del siguiente hábil al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Asimismo se advierte a la interesada que, de no compa-
recer en el citado plazo, se la tendrá por notificada de las
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sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento,
manteniéndose el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante las liquidaciones
que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enaje-
nación de los bienes embargados, deberán ser notificados.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley General Tributaria.

• Ente acreedor: Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato
(Palencia).

• Actuación pendiente de realizar: Notificación de la
liquidación nº 1/2009, de la renta del local del Bar
Centro Social Municipal, Tasa por suministro de agua
potable, Tasa por el servicio de recogida de basuras.

Interesada:

– Dª Vanesa García Velasco.

NIF: 71.290.802-W.

Hornillos de Cerrato, 3 de julio de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2723

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
Sesión Ordinaria, celebrada el día 26 de junio del 2009, el
Proyecto Técnico de la obra incluida en el Eje Municipal del
Plan Nacional de reserva energética del carbón 2006-2012 y
nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las
comarcas mineras, suscrito dentro del convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Castilla y León para la promoción del
desarrollo económico de las zonas mineras del carbón, deno-
minada “Mejora del Parque en Santibáñez de la Peña”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 222.389 euros,
queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y entidades interesadas puedan examinar-
lo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 6 de julio de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2884

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/1995,
de 7 de julio, de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria
pública para renovación del cargo de Juez de Paz Titular de
este municipio.

Solicitantes: Se presentarán en instancia dirigida al
Sr. Alcalde en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
el periodo de treinta días naturales desde la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Requisitos de los candidatos:

– Ser españoL

– Mayor de edad.

– No estar incurso en ninguna de las causas de incapaci-
dad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Velilla del Río Carrión, 13 de julio de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez. 2908

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112 de la Ley General Tributaria, Ley 58/03, y por
causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal para
ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Obligado tributario: 

– Alarifalgo, S. L.

– N.I.F.: B-09.317.769.

Actuaciones que se notifican: 

– Requerimiento previo a la ejecución de garantías
(Iberaval, nº 384), con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 168 de la Ley General
Tributaria, en concordancia con el 74 del R. General de
Recaudación, R. D. 939/2005 de 29 de julio.

Venta de Baños, 2 de julio de 2009. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.
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VENTA DE BAÑOS

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112 de la Ley General Tributaria, Ley 58/03, y por
causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por



dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal para
ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Obligados tributarios: 

1. Medardo Mera Campos y cuatro.

N.I.F.: 76.387.128-B.

2. Nicolasa Barrigón Paredes.

N.I.F.: 12.641.260-T.

3. Moisés Domínguez Domínguez.

N.I.F.: 7.727.226-P.

Actuaciones que se notifican: 

– Al primero: D. Medardo Mera Campos y cuatro, con
NIF 76.387.128-B. Providencia de Acumulación de
Débitos, que se acumulan al expediente 28-91.

– Al segundo: Dª Nicolasa Barrigón Paredes, con NIF
12.641.260-T: Diligencia de embargo de bienes inmue-
bles: Rústica, sita en Venta de Baños (Palencia) al
pago de El Juncal, con una superficie de 1 Ha, 3 a,
polígono 1, parcela 74. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número dos de Palencia, con el número
3.607, tomo 1.901, libro 42, folio 75 alta 1.

– Al tercero: D. Moisés Domínguez Domínguez, con
NIF 7.727.226-P. Providencia de Acumulación de
Débitos, que acumulan al Expediente 23-92.

Venta de Baños, 9 de julio de 2009. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.
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——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del  Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto sába-
dos, comprendidos entre el 8 de julio y el 8 de septiembre
de 2009, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en perío-

do voluntario los recibos correspondientes a los tributos y/o
precios públicos siguientes:

• Impuesto sobre actividades económicas del ejercicio
2009.

El horario de cobranza será de las nueve treinta a las
trece treinta horas, en la Caja del Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de
la Aguilera, s/n; teléfono 979-77 61 91).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b) y siguientes de la Ley
General Tributaria, y en los artículos 69 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
sus deudas tributarias en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro), confor-
me a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38 del citado
Reglamento.

Lo que, con el “Visto Bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 7 de julio de 2009. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero.- Vº Bº: El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Resoba, 13 de julio de 2009. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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