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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, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                  

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: BALTANÁS                                                                                   

37067.34/10(582121) ESPINA BARANDA VICENTE         12577370-G INSPECTOR-INICI

37067.34/10(582124) ESPINA BARANDA VICENTE         12577370-G INSPECTOR-ACTA

Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 27 de diciembre de 2010. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3401338555 JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA FERNÁNDEZ 12.737.686 BARRUELO 20/12/2010

3404993188 ALFONSO MARINA SERRANO 12.728.256 PALENCIA 18/12/2010
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

37338.34/10(582585) LOPEZ CASADO ARACELI           12679754-S INSPECTOR-INICI

37338.34/10(582599) LOPEZ CASADO ARACELI           12679754-S INSPECTOR-ACTA

37070.34/10(582125) PUERTAS VILLAFRUELA ARACELI            INSPECTOR-INICI

37070.34/10(582128) PUERTAS VILLAFRUELA ARACELI             INSPECTOR-ACTA

37300.34/10(582520) VALDERRAMA ROYUELA ZOSIMA              INSPECTOR-INICI

37300.34/10(582521) VALDERRAMA ROYUELA ZOSIMA               INSPECTOR-ACTA

36001.34/10(581108) VILLAFRUELA ESPINA JESUS MIGUEL         12705518-L INSPECTOR-INICI

36001.34/10(581302) VILLAFRUELA ESPINA JESUS MIGUEL       12705518-L INSPECTOR-ACTA

Municipio: BOADILLA DE RIOSECO                                                                         

36516.34/10(583840) GONZALEZ MARTIN SANTOS         14237885-B SUBSANACION-INI

Municipio: CASTREJÓN DE LA PEÑA                                                                    

36156.34/10(582657) GARCIA PELAZ MAURINA           12569336-C SUBSANACION-INI

Municipio: CASTRILLO DE VILLAVEGA

33285.34/10(581135) PORRAS RUBIO GREGORIA          12616881-R SUBSANACION-INI

Municipio: CERVERA DE PISUERGA                                                                        

29237.34/10(583828) LLORENTE LUCAS                          SUBSANACION-INI

Municipio: FRESNO DEL RÍO                                                                              

29039.34/10(583449) CUEVAS MACHO FLORENTINO        71921134-L SUBSANACION-ACU

Municipio: NOGAL DE LAS HUERTAS                                                                       

37021.34/10(582054) VECILLA VILLADANGOS FULGENCIO  71910387-J INSPECTOR-INICI

37021.34/10(582055) VECILLA VILLADANGOS FULGENCIO  71910387-J INSPECTOR-ACTA

Municipio: RIBAS DE CAMPOS

28498.34/10(579811) CASADO FERRERO SUSANA          12773241-F SUBSANACION-ACU

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

28523.34/10(582897) DE ARRIBA HERAS ALFREDO        12690965-W SUBSANACION-INI

28523.34/10(582898) DE ARRIBA HERAS ALFREDO        12690965-W SUBSANACION-REQ

Municipio: TRIOLLO

25193.34/10(582902) CARRACEDO RAMOS FRANCISCO JAVIER        50068919-N SUBSANACION-INI

25193.34/10(582904) CARRACEDO RAMOS FRANCISCO JAVIER       50068919-N SUBSANACION-REQ

Municipio: VALLE DE CERRATO                                                                           

37080.34/10(582136) CALLEJA PASTOR SAMUEL          12578828-J INSPECTOR-INICI

37080.34/10(582167) CALLEJA PASTOR SAMUEL          12578828-J INSPECTOR-ACTA

36674.34/10(581656) GARCIA CHACON MIGUEL                    INSPECTOR-INICI

36674.34/10(581708) GARCIA CHACON MIGUEL                    INSPECTOR-ACTA

36830.34/10(581815) LOPEZ GARCIA EMILIA            12578898-Z INSPECTOR-INICI



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 (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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.

– Trabajador: Mohamed Zarouali.

N.I.E.: 2.767.831.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 27 de diciembre de 2010. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez. 
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

36830.34/10(581821) LOPEZ GARCIA EMILIA            12578898-Z INSPECTOR-ACTA

36735.34/10(581721) MANCHON GUTIERREZ ALBERTO               INSPECTOR-INICI

36735.34/10(581731) MANCHON GUTIERREZ ALBERTO               INSPECTOR-ACTA

37112.34/10(582216) MARTINEZ ZAMORA EVELIA                  INSPECTOR-INICI

37112.34/10(582217) MARTINEZ ZAMORA EVELIA                  INSPECTOR-ACTA

36887.34/10(581922) RODRIGUEZ MANCHON FIDEL        12578811-L INSPECTOR-INICI

36887.34/10(581923) RODRIGUEZ MANCHON FIDEL        12578811-L INSPECTOR-ACTA

36890.34/10(581930) RODRIGUEZ MANCHON FIDEL        12578811-L INSPECTOR-INICI

36890.34/10(581931) RODRIGUEZ MANCHON FIDEL        12578811-L INSPECTOR-ACTA

36979.34/10(582134) RODRIGUEZ MANCHON FIDEL        12578811-L INSPECTOR-INICI

36979.34/10(582135) RODRIGUEZ MANCHON FIDEL        12578811-L INSPECTOR-ACTA

36787.34/10(581768) RODRIGUEZ MANCHON FLORENTINO   12578814-E INSPECTOR-INICI

36787.34/10(581792) RODRIGUEZ MANCHON FLORENTINO   12578814-E INSPECTOR-ACTA

36976.34/10(582687) RODRIGUEZ MANZANO DONATILA              INSPECTOR-ACTA

Municipio: VILLALCÁZAR DE SIRGA                                                                        

32104.34/10(581104) MONEDERO MUÑOZ M ENCARNACION  12618860-W RECURSO-AUDIENC

Municipio: VILLANUÑO DE VALDAVIA                                                                       

36166.34/10(583028) ANDRES HERRERO M NATIVIDAD     1266566- K DECLARACION-REQ

Municipio: PALENCIA                                                                                    

30114.34/10(583731) POLANCO VELASCO M CARMEN       12538355-C SUBSANACION-INI

30114.34/10(583732) POLANCO VELASCO M CARMEN       12538355-C SUBSANACION-REQ

30425.34/10(583786) POLANCO VELASCO M CARMEN       12538355-C SUBSANACION-INI

30425.34/10(583787) POLANCO VELASCO M CARMEN       12538355-C SUBSANACION-REQ

23484.34/10(582456) RODRIGUEZ AUREA                         SUBSANACION-ACU

Palencia, 21 de diciembre de 2010. - El Jefe Área de Inspección, Pablo Alario Poza.

4766
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA
–––

ANUNCIO Nº 0014/2010 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
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por compare-
cencia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del
órgano competente 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



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Informacion Pública para el establecimiento de la instalacion de distribución
de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.579.

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

• Distribución de energía eléctrica (LAT subterránea,
C.T. y red B.T.) en urbanización “Eras de la Peña”, en
el término municipal de Mudá.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo

plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 23 de noviembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4422

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio
Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia, en
sesión celebrada el día 27 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio 2011, se expone al
público, en la Secretaría General del Consorcio, por el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio, durante el cual podrán presen-
tarse reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por R. D. 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 29 de diciembre de 2010. - El Secretario del
Consorcio, José Luis Abia Abia.

4810
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

4793

Palencia, 28 de diciembre de 2010. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

–––––

NOTA ACLARATORIA

Publicada la Convocatoria, de fecha 29 de septiembre de
2010 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 116, por la
que se convocan “Ayudas para la Creación, Ampliación o
Mejora de Polígonos Industriales de la Provincia de Palencia”
para el año 2010.

En relación con el artículo 12º - Justificación y Pago de las
Subvenciones, su párrafo 2º, quedará redactado como sigue:

– Para el cobro de las correspondientes subvenciones,
los beneficiarios deberán justificar el 100%, represen-
tando la ayuda concedida el 60 o 70%, respetándose el
art. 5 de la Convocatoria, y debiendo aportar la Entidad
Local el 40 o 30% restante. En caso de que la justifica-
ción de la inversión fuera inferior, la subvención otorga-
da se verá reducida en idéntica proporción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 22 de diciembre de 2010. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4811

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

A solicitud del Ayuntamiento de Fuentes de Nava, en
sesión celebrada el día 5 de octubre de 2010, la Corporación
Provincial en Pleno, en sesión celebrada el día 22 de 
diciembre del mismo año acordó ceder al citado Ayunta-
miento la carretera provincial PP-9.422 en todo su recorrido
de 1.250 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 3 de enero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

7

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

A solicitud del Ayuntamiento de Dueñas, en sesión cele-
brada el día 30 de septiembre de 2010, la Corporación
Provincial en Pleno, en sesión celebrada el día 22 de 
diciembre del mismo año acordó ceder al mencionado
Ayuntamiento un tramo de 150 metros de la carretera provin-
cial PP- 9.031, desde el P.K. 0,000 al P.K. 0,150.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 3 de enero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

8

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial del día de la fecha, ha que-
dado restringida la circulación de vehículos en la carretera
provincial PP-9.701, de Abastas a Cisneros, exclusivamente
a vehículos agrícolas, quedando prohibida la de todo tipo de
vehículos restantes, con efectos desde el día de la fecha,
debido al deterioro sufrido por el tránsito de vehículos pesa-
dos con ocasión de la ejecución del proyecto de Plataforma
del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, hasta tanto
se proceda a su reparación y acondicionamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 30 de diciembre de 2010. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

11

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento la convocatoria de
becas para participar en la Semana Blanca Escolar 2011,
conforme a las siguientes bases:

Primera.- La Diputación de Palencia, a través de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, convoca
25 becas consistentes en el 80% de la cuota para participar
en la Semana Blanca Escolar, dirigidas a alumnos de centros
escolares de la provincia.

Segunda.- La solicitud –se acompaña modelo- habrá de
ser firmada por el representante legal del alumno y deberá
acompañar la siguiente documentación:

A) Fotocopia de la declaración de la renta del año 2009
de todos los miembros de la unidad familiar que la
hayan presentado, o declaración de no haberla efec-
tuado (anexo I).

B) Declaración responsable que detalle el número de
miembros de la unidad familiar y certificado de empa-
dronamiento y convivencia (anexo II).

C) Fotocopia de los recibos del IBI, rústica o urbana del
año 2010 expedidos a nombre de cualquiera de los
miembros de la unidad familiar, o declaración de no
poseer ese tipo de bienes (anexo III).

D) Autorización de comprobación de datos (anexo IV).

Tercera.- La solicitud, que deberá constar con el visto
bueno del director del centro del solicitante, deberá presen-
tarse en el Registro General de la Fundación Provincial 
para la Promoción Deportiva, antes del día 1 de febrero de
2011.
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Cuarta.- Quedan excluidos de esta convocatoria quienes
obtuvieron beca, en esta actividad, en cualquiera de las dos
últimas campañas.

Quinta.- Se adjudicará, como máximo, una beca por uni-
dad familiar y un máximo de tres becas por cada centro esco-
lar. En igualdad de condiciones, serán prioritarios los alum-
nos que estén matriculados en centros escolares que partici-
pen en el programa de competición de los Juegos Escolares.

Sexta.- Los alumnos que obtengan beca no podrán ser
beneficiarios de ninguna otra que convoque la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en el año 2011.

Séptima.- Será motivo de exclusión la presentación inco-
rrecta e incompleta de la documentación requerida.

Octava.- Para la concesión de las becas se utilizará como
criterios la renta familiar, el número de miembros computa-
bles de la familia, de conformidad con la normativa regulado-
ra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dichos criterios se explican en hoja aparte.

Novena.- Concluido el plazo de presentación, en los
cinco días siguientes será resuelta la convocatoria y notifica-
da la concesión a los interesados.

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

MODELO DE SOLICITUD

D. …………………………………............……………, con
D.N.I. nº……………..., domicilio en ….…………………..……,
representante legal del alumno ……………………………….,
de ………….… años de edad, que cursa estudios en el
Centro Docente…………………………………..............……
de …………......………., formula solicitud de participación
gratuita en la Semana Blanca Escolar, para la que acompaña
la documentación exigida en la convocatoria.

Lugar, fecha y firma

D. ............……………………………….....………. Director
del Centro Escolar ……………………………….....……….
hace constar que ……………………......…………………….,
es alumno de este Centro, que ha solicitado participar en el
programa de Semana Blanca Escolar ofertado por la
Fundación Provincial de Deportes.

Lugar, fecha y firma

ANEXO I.

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN DE LA RENTA

D. ……………………………………………………, respon-
sable legal del menor ………………………………………….,
declara bajo su responsabilidad que el año …………… no ha
presentado declaración de la Renta de las Personas Físicas
por no estar obligado a ello.

Lugar, fecha y firma

ANEXO II.

MODELO DE DECLARACIÓN DEL NÚMERO DE
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

D. …………………………………………, responsable legal
del menor …………………………………………., declara bajo
su responsabilidad que la unidad familiar a la que pertenece
dicho menor está integrada por los siguientes miembros:

NOMBRE Y APELLIDOS EDAD PARENTESCO CON EL MENOR

____________________ _____ ___________________

____________________ _____ ___________________

____________________ _____ ___________________

____________________ _____ ___________________

Lugar, fecha y firma

ANEXO III.

MODELO DE DECLARACIÓN DE CARENCIA DE BIENES

D. …………………………………………….., responsable
del menor …………………………………………………, decla-
ra bajo su responsabilidad que ninguno de los miembros de
la unidad familiar es propietario de bienes inmuebles, por lo
que no está obligado a satisfacer IBI de rústica o urbana.

Lugar, fecha y firma

ANEXO IV.

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE DATOS

D. ………………………….....………………, responsable
legal del menor …………………..………………………., auto-
rizo a la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva a
la comprobación de datos ante la Administración Tributaria.

Lugar, fecha y firma

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES.

4773

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

––––

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

Citación 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 imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,

8 Miércoles, 5 de enero de 2011 – Núm. 2 B.O.P. de Palencia



según lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª - 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indi-
cado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1. - Ente acreedor: Ayuntamiento de Fuentes de

Valdepero (Palencia).

OBLIGADO AL PAGO: 

Sociedad: Autogestión Bilbilitana, S.L. 

C.I.F.: B-34.225.375.

Expediente núm.: 2007EXP25001545.

Concepto: Notificación del acuerdo de enajenación

mediante subasta pública de los bienes mue-

bles (vehículo) embargados.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Sociedad: Autogestión Bilbilitana, S.L. 

C.I.F.: B-34.225.375.

• Representante: D. Dionisio Arévalo Sánchez; 

N.I.F.: 05.908.041-P.

Palencia, 30 de diciembre de 2010. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4813

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000975 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000464/2010

Demandante: CATALINA BERJA BELLÓN

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandados: OLIDFORMACIÓN S.L., GESFORM TRAINING S.L.,

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE  AUTÓNOMOS Y

MICROEMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

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 Ordinario 464/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Catalina Berja Bellón, contra la empresa sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:

Cítese a la empresa Gesform Training, S. L., con domici-
lio en C/ Galeón, 42, piso 1-B, 28042-Madrid, para la 
celebración de juicio, que tendrá lugar el próximo día ocho
de marzo de dos mil once, a las once horas de su 
mañana en la sede de este Juzgado.

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 dieciséis de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4709

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000838

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULO5 JUDICIALES 0000199/2010

Demandante: CURIEL ANTÓN GUILLERMO

Demandado: TRANS VARI, 2020 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 199/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Curiel Antón Guillermo, contra la
empresa Trans Vari 2020, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Trans Vari 2020, S. L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 22.433,04
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
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c) 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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Trans
Vari 2020, 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 veintiuno de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4756

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2007 0001050

Núm. Autos: EJECUCIÓN 0000018/2008

Demandante: ELENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

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 18/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Elena Sánchez Fernández, contra la empresa José
Ignacio Gómez Fernández (Cervecería 28,S), sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

El embargo a José Ignacio Gómez Fernández
(Cervecería 28,S) con DNI/CIF núm. 71.928.221-E, de los
salarios, sueldos, pensiones, retribuciones u otras prestacio-
nes periódicas equivalentes, que perciba de esa persona de
la empresa Restauración Aniv, S. L., entidad u oficina 
pagadora. Todo ello a los efectos previstos en el art. 621.3 de
la LEC, en relación con las escalas de inembargabilidad 
previstas en el art. 607 de la LEC, hasta cubrir las sumas
siguientes:

– 3.183,31 euros de principal, mas 1.436,66 euros fijados
para intereses y costas, librándose al efecto el oficio
necesario para su efectividad.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expre-
sión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de

25 euros, en la cuenta del Banco Español de Crédito 
núm. 3423-0000-00-0470-07 debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código 
“31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” segui-
da del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de obser-
vaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Existe firma.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a José
Ignacio Gómez Fernández (Cervecería 28,S), 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 veintidós de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria  judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4788

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2011, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 30 de diciembre de
2010, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
en las oficinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se con-
siderará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Palencia, 3 de enero de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–––

SERVICIO DE PERSONAL

––––

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de diciembre de 2010, se somete a informa-
ción pública por plazo de quince días la Relación de Puestos
de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2011.

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 30 de diciembre de 2010, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 3 de enero de 2011. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno,  el expediente de
modificación  de  créditos  número 4/2010  por  importe  de
veinticinco mil cuatrocientos once euros con setenta y seis
céntimos (25.411,76) y no habiéndose presentado reclama-
ciones al mismo durante  el plazo de exposición pública, se
ha elevado a definitivo y se hace  público el  resumen  por
capítulos  de los aumentos y del  Estado  de  Gastos  de
dicho Presupuesto tras las modificaciones aprobadas,

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Aumentos Consigación actual

VI 25.411,76 123.595,45

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Aumentos Consigación actual

VII 21.600,00 21.600,00

VIII 3.811,76 25.057,80

Contra la aprobación definitiva de dicha modificación del
Presupuesto podrá interponerse:

Directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente  al  de
la publicación de este edicto y en la forma que establecen los
arts. 8, 14, 25 y 46 de  la Ley 29/1998 de 13 de julio, tenien-
do en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la 
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Cevico la Torre, 23 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

5

CONGOSTO DE VALDAVIA
A  N  U  N  C  I  O  

Solicitada licencia ambiental a favor de Dña. María Belén
Vicente González, con DNI núm. 12.759.468-B, y con domici-
lio a efectos de notificación en c/ Plaza del Ayuntamiento, 
núm. 4, de Congosto de Valdavia, para instalar actividad de
“Bar” (Bar Belén) (Anexo II apartado o) de la Ley 11/2003, de
8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Congosto de Valdavia, 20 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

4819

––––––––––

P O L E N T I N O S
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2010,
de conformidad 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 siguien-
te 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.

Polentinos, 23 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

4795

––––––––––

TORREMORMOJÓN

A  N  U  N  C  I  O

"Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos número 2/2010, al
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2010, por Transferencias
de Crédito, en cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2010, de
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público, se expone al público el
expediente, en Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo
de quince días hábiles, a efectos de que los interesados pue-
dan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a
sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 21 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.

4812
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VENTA DE BAÑOS
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 16 de diciembre de 2010, se aprueba provisionalmen-
te el expediente de “Canon Urbanístico C/ Barbotán”.

Dicho expediente se expone al público durante el plazo
de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a efectos de que los interesados pue-
dan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a
sus derechos.

El examen de la documentación podrá realizarse en la
Intervención municipal, durante el horario de oficina abierto
al público. En el supuesto de no presentarse reclamaciones
en el plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 21 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4818

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2010. En cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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.

Villalba de Guardo, 30 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

4820

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Santibáñez de la Peña, en sesión de fecha 10 de diciembre

del 2010, el expediente de imposición y ordenación de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de
cementerio de esta localidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo, los interesados a que
se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 15 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, Pedro Martín Pelaz.

3

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE LA RETENCIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de la Retención a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), el próximo
domingo, día veinticuatro de febrero de 2011, a las once
treinta horas en primera o bien a las doce horas en
segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del acta de la 
última Asamblea.

2º - Memoria-Informe del Presidente de la Junta de
Gobierno y de la Comunidad sobre la campaña
pasada y previsiones para la que se inicia.

3º - 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 31 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña 
de 2011, un recargo del 20% para los ingresos
fuera de plazo, y una cuota mínima de 31 euros,
equivalente a una hectárea, por propietario y 
recibo emitido.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 21 de diciembre de 2010. - El Presidente, José
Luis Burgos Hervás.

4771
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