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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Con fecha 22 de noviembre de 2010 este Organismo 
emitió un escrito mediante el que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25/06/04), 
se concedía a las personas abajo indicadas, un plazo de 
quince días para efectuar las alegaciones y presentar los
documentos que estimasen pertinentes en relación con el
procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria que
se tramita en esta Dirección Provincial, en relación con 
las deudas que su administrada “Tiendas de Caza S.L.U.”
CIF B-34.221.135 mantiene con la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio del interesado, que constan en
esta Tesorería General de la Seguridad Social, en la forma
establecida en el artículo 59 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 27/11/92), la misma no ha podido ser practicada
por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido al interesado para efectuar las 
alegaciones y presentar los documentos que estimen perti-
nentes, en relación con el procedimiento de derivación de
responsabilidad solidaria que se sigue en esta Dirección
Provincial, por las deudas contraídas por la empresa
“Tiendas de Caza S.L.U.” CIF B34221135 con la Tesorería
General de la Seguridad Social, comenzará a contar a partir
del día siguiente al de la presente publicación.

Se les comunica asimismo que dicho expediente puede
ser consultado en las dependencias de esta Dirección
Provincial de Palencia, Unidad de Impugnaciones, en 
horario de nueve a catorce horas durante el plazo antes 
indicado.

A N E X O :

D. Manuel Ángel García Rodríguez. 

C/ Serenata, núm. 1  – 29601  - Marbella.

Expediente 39/2010.  

Palencia, 21 de diciembre de 2010. - El Subdirector
Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-1139/2010 REDONDO BOTO, PABLO 71.956.681 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1141/2010 VALLE MUÑOZ, ENRIQUE 71.933.981 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1148/2010 MOLINERO BARCENILLA, BRUNO 71.150.130 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-1149/2010 DIOSDADO MEZCUA, HÉCTOR 71.945.265 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-1153/2010 YUSTE GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA 78.897.962 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 21 de diciembre de 2010. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4770

Administración General del Estado



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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 comunicar la propuesta de sus-
pensión del Subsidio por desempleo durante un mes, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o Entidad Asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, a D. Hassan
Chakouri, con IPF X-2.577.303-S.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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, 20 de diciembre de 2010. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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 comunicar la propuesta de suspensión del
Subsidio por desempleo durante un mes, al haber dejado de
cumplir las obligaciones exigidas en el compromiso de activi-
dad suscrito, a D. Said El Mahfoudi, con IPF X-2.319.595-E.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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 10-2º planta.

Palencia, 20 de diciembre de 2010. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

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: Reforma de acometida M.T. 12/20 KV, C.T.I. DE 50 KV y sumi-
nistro en B.T. a casa rural (antigua estación), en Cillamayor-Barruelo de
santullán (Palencia). N.I.E. 5.505.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003 de
Santander y CIF Nº B62733159, 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 autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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 las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes
Reforma de acometida M.T. 12/20 KV, C.T.I. de 50 KV y sumi-
nistro en B.T. a casa rural (antigua estación), en Cillamayor-
Barruelo de Santullán (Palencia).
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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 y con los condicionados
impuestos por los Organismos o Empresas de Interés
General que haya sido aceptados por la empresa bene-
ficiaria.

• 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, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 17 de agosto de 2010,- El Delegado Territorial,
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004), El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (por Resolución
D.T. de 20 de julio de 2010), El Secretario Técnico, Fernando
García Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, se aprobó
el Plan Extraordinario de Obras de Diputación del año 2010
(ODX).

Para cumplimiento de cuanto establece el art. 32 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, se abre un plazo

de diez días hábiles para la información pública, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo cuantos lo 
consideren oportuno formular las alegaciones y reclamacio-
nes que estimen pertinentes sobre el mismo, haciéndose
saber que las hojas de programación, junto con los informes
y propuesta de acuerdo, se encuentran expuestos al público
en el Palacio Provincial, Servicio de Planes Provinciales, de
nueve a catorce horas.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las 
reclamaciones que pudieran presentarse, se entenderá 
definitivamente aprobado a todos los efectos legales.

Palencia, 27 de diciembre de 2010. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de
las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
diciembre de 2010 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
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te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin 
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 28 de diciembre de 2010. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001392

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000674/2010-ES

Demandante: MARIO GONZÁLEZ PUERTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CONSTRUCCIONES
J.M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN S.L.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 674/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Mario González Puerta, contra la empresa
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre
Extinción de Contrato, se han dictado las siguientes resolu-
ciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día treinta y uno de enero de dos
mil once, a las trece cincuenta y cinco horas para la
celebración del acto de conciliación ante el Secretario
judicial, y treinta y uno de enero de dos mil once, a
las catorce horas para la celebración, en su caso, del
acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de la deman-
da, y si se tratase del demandado no impedirá la cele-
bración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos.

– Se tiene al Letrado D. Francisco Pérez Paredes por
parte en nombre y representación de D. Mario González
Puerta.

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según
lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes, haciéndolo
asimismo a la demandada por medio de BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, citese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones J.M. Coimsa Castilla y León, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

4804

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001138 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000193/2010

Demandante: FERNANDO HERNANZ GONZÁLEZ

Abagada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: COELPA ELECTRICIDAD S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 193/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Fernando Hernanz González, 
contra la empresa Coelpa Electricidad, S. L., sobre Ordinario,
se han dictado la siguientes resoluciones:

“Despachar orden general de ejecución del título indicado
a favor del ejecutante Fernando Hernanz González, frente a
Coelpa Electricidad, S. L., parte ejecutada”.

“Habiendo presentado el trabajador Fernando Hernanz
González escrito de fecha 9/12/10, y habiéndose despacha-
do auto de ejecución de Despido, de conformidad al art. 278
de la LPL, acuerdo:
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Citar de comparecencia a las partes con las adverten-
cias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los
medios de prueba de que intenten valerse señalándose
para su celebración el próximo día once enero de dos mil
once, a las trece quince horas, con la advertencia que de
no asistir el trabajador o persona que le represente se le
tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia”.

“Vista la diligencia negativa practicada por el cuerpo de
auxilio únase a los autos de su razón y se acuerda suspen-
der la comparecencia del próximo día 11/1/11.

Se señala para que tenga lugar el próximo día veinti-
cinco de enero de dos mil once,  a las trece treinta horas
de su mañana, citando al demandado por medio de edictos,
con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona
que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si
no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el
acto sin su presencia”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintitrés de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4800

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 0000119/2010

Número de Identificación Único: 34120 41 2 2010 0014721

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
119/2010, se ha señalado día para la celebración de vista
oral, y se ha expedido la correspondiente cédula de citación
a nombre de José Antonio Méndez Gutiérrez, en calidad de
denunciado, del tenor literal siguiente:

Cédula de citación

El/La Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número cinco de Palencia, ha acordado citarle a Vd. a fin de
que el próximo día veinticuatro de enero de dos mil once,
a las diez cuarenta y cinco horas, asista a la sala de vista
de este Juzgado para la celebración del Juicio de  Faltas  arri-
ba indicado, seguido por Delito Daños, en calidad de denun-
ciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo, apercibiéndole de
que de residir en este término municipal, y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una
multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho
y que, en caso de residir fuera de este término, podrá dirigir
escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra 
persona para que presente en dicho acto las pruebas de des-
cargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil diez.-
El Secretario judicial, Jose Antonio Méndez Gutiérrez.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia:

Hechos: Falta daños.

Lugar: Palencia.

Denunciante: Abogado del Estado.

Y para que conste y sirva de citación a José Antonio
Méndez Gutiérrez, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, expido el presente en Palencia, a dieciséis de
diciembre de dos mil diez. - La Secretaria judicial, María
Begoña Villalibre Berciano.

4799

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 8526 de fecha 
17 de noviembre de 2010 del Concejal Delegado de
Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra por Decreto
de la Alcaldía núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a

"Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:
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NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

JULIAN ALBERTO ACOSTA GALARZA X05622076W

ORFELINA ARBOLEDA ORTIZ 29659828

RAM DAVID BEN NAIM Y00l 52707R

SOUAD BOUCHAKOUR X09683753V

MOHAMMADINE ELGACHOUTI X09030639B

MOHAMMED ELGACHOUTI X07505503M

ISABEL ENCISO 004918373

DIOGENES ANTONIO GARCIA BORJA X07713605A

RIYAN GERHAD Y00152705E

M. JULIETA HELGUERA 25775642N

ROGELIO HERNANDEZ CORTES X08599568Y

JI XING YOU HONG

CESAR AUGUSTO ISAZA CORREA 15515839

QING LIN X05521142S

DENISSE ALEXANDRA PINTO DIAZ X07158011C

HAMID RAFALI U949062

SYDNEY HERLY RAMIREZ CATORCENO 6155751

JUAN CARLOS SUYO MAMANI X09025120N

SADRAN WISAM Y00152704K

JALAL ZIADI Y00152702L

SHLOMI ZITOOM 12659529

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia. en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al reci-
bo de la presente notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, puede Vd. ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Palencia, 7 de diciembre de 2010. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

4805

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 4 de agosto de 2010, adoptó el acuerdo
de proceder a la enajenación de una parcela con superficie
9,09 m2 sita en Avda. de la Constitución a la persona jurídica
Mongu, S.L. y calificado como sobrante de vía pública.

Lo cual se somete a información pública por período de
veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto
de que se puedan presentar las alegaciones que se conside-
ren oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Aguilar de Campoo, 15 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, Mª José Ortega Gomez.

4656

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O  

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 22 de diciem-
bre de 2010 se aprobó incoar el procedimiento para la alte-
ración de la calificación jurídica (desafectación) del bien
inmueble “antiguo matadero” dejando dicho bien de ser des-
tinado al uso o servicio público matadero, y al que estaba
afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público
a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

Buenavista de Valdavia, 22 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4783

——————

DEHESA DE MONTEJO

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2010, de con-
formidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que los interesados puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación
por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Dehesa de Montejo, 23 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, Mª Carmen Prado Díez.

4794
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OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27° de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
Retevisión I, S.A.U. para la “Legalización de instalaciones
existentes de radiodifusión de retevisión en depósito de
agua”, situado en carretera de Santander, núm. 66 del 
término municipal de Osorno, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan formular las observaciones pertinentes.

Osorno la Mayor, 23 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

4806

––––––––––

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la 
actividad de “Bar Especial”, en C/ Conde Garay, 2, de la 
localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Andrés
Fernández Laso, para que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 15 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4798

––––––––––

T R I O L L O
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2010, de con-
formidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que los interesados puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación
por los motivos señalados en el art. 170.2.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Triollo, 23 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

4796

V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Corrección de error al edicto de aprobación definitiva del
Presupuesto General del año 2010 del Ayuntamiento de
Villalcón, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, núm. 154, de fecha 27 de diciembre de 2010,
página 17: 

DONDE DICE:

Tasas y otros ingresos 11.500,00; 

DEBE DECIR: 

Tasas y otros ingresos 11.600,00.

Villalcón, 28 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4808

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 23 de
enero de 2011, a las once treinta horas en primera o bien
a las doce horas en segunda convocatoria, y con el
siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1° - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la últi-
ma Asamblea.

2° - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se inicia.

3° - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-10 y del Presupuesto para la
campaña de 2011.

4º - Aprobación de una cuota de 24 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2011, una cuota mínima de 20 € por propietario y
recibo emitido, y un recargo del 20% para los ingre-
sos fuera de plazo.

5° - Ruegos y preguntas.

Palencia, 27 de diciembre de 2010.- El Presidente, Jesús
de Miguel Bravo.

4772
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